
Hoja informativa del producto
Immortelle
Mezcla Antienvejecimiento 10 mL

Descripción

La Mezcla Antienvejecimiento Immortelle está formulada 

para apoyar y nutrir la piel mientras ayuda a reducir los signos 

del envejecimiento. Los aceites esenciales CPTG® de 

Incienso, Sándalo, Lavanda, Mirra, Helicriso y Rosa se 

combinan para crear una mezcla patentada de aceites únicos 

utilizados históricamente por sus beneficios embellecedores. 

Immortelle es calmante y se absorbe fácilmente en la cara, el 

cuello y el escote para reducir la apariencia de líneas finas, 

arrugas y promover una piel visiblemente saludable. Un 

aroma rico y fresco hace que Immortelle sea una parte 

deliciosa de cualquier régimen antienvejecimiento diario que 

deje la piel con un brillo juvenil.

Usos

 + Aplica una capa delgada en la cara, el cuello y el escote, 

luego repite la aplicación en las áreas de interés 

específicas. Sigue con el humectante dōTERRA de 

tu elección.

 + Inclúyelo en una rutina facial de mañana y noche.

 + Aplícalo para reducir la aparición de imperfecciones

Instrucciones 

Uso tópico: Aplícalo en el área deseada. Diluir con un aceite 

portador para minimizar la sensibilidad de la piel. Consulta las 

precauciones adicionales a continuación.

Precauciones

Posible sensibilidad de la piel. Mantenlo fuera del alcance de 

los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo el 

cuidado de un médico, consulta a tu médico. Evita el 

contacto con los ojos, el oído interno y las áreas sensibles.
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Aplicación: 
Información de ingredientes: Incienso, Lavanda, Sándalo, 

Mirra, Helicriso, Rosa

Descripción aromática: Amaderado, especiado, fresco, rico.
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Beneficios primarios 

 + Puede reducir la apariencia de líneas finas y arrugas.

 + Promueve una piel más suave, radiante y juvenil

 + Mejora el aspecto de la piel estresada
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