Immortelle

Mezcla antiedad 10 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Una mezcla patentada de aceites esenciales raros y
poderosamente renovadores que se han utilizado en toda
la historia por sus beneficios embellecedores, la mezcla
antiedad Immortelle está formulada para proteger y nutrir
la piel mientras ayuda a reducir los factores que
contribuyen al aspecto de la piel envejecida. Estos
poderosos aceites esenciales ayudan a mantener una piel
más suave, más radiante y de aspecto juvenil. Immortelle
fácilmente se absorbe en la piel y puede usarse en la
cara, cuello y en escote para reducir la apariencia de las
líneas finas, arrugas y la piel envejecida.

Aplicación:
T

P

Ingredientes:
Aceites esenciales de resina de incienso, sándalo
hawaiano, flor de lavanda, resina de mirra, flor de
helicriso, flor de rosa.
Descripción aromática:
Leñoso, a especias, rico, fresco

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•

•

Ayuda a reducir el aspecto de las líneas
finas y arrugas
Ayuda a reducir los factores que
contribuyen al aspecto de la piel
envejecida
Ayuda a mantener una piel más suave,
más radiante y de apariencia juvenil

USOS
• Aplica una capa delgada de Immortelle en la cara,
cuello y escote, luego repite la aplicación en zonas de
interés específicas.
• Aplica para reducir el aspecto de las manchas.
• Úsalo como parte de tu rutina facial de la mañana y
la noche.
INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona deseada.
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para
minimizar cualquier sensibilidad en la piel. A continuación
precauciones adicionales.
PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance de
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto con
los ojos, oídos internos y zonas sensibles.
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