InTune®

Mezcla para la concentración 10 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
InTune es una mezcla patentada de aceites esenciales
cuidadosamente seleccionados por sus capacidades para
mejorar y mantener la concentración. No importa tu edad,
mantenerte concentrado en la tarea inmediata es a veces
difícil. Esto es especialmente importante durante los años
de formación, cuando al aprender y crecer desarrollamos
hábitos y el fundamento de nuestra vida futura. Los
aceites esenciales cuidadosamente seleccionados que
contiene la mezcla para la concentración InTune de
dōTERRA funcionan juntos, apoyando los esfuerzos de
aquellos que tienen dificultad para poner atención y
concentrarse en la tarea inmediata. El sándalo, el incienso
y la lima brindan una sensación de claridad mental,
mientras que el pachulí, el ylang ylang y la manzanilla
romana calman y relajan. El delicioso aroma de la mezcla
para la concentración InTune la hace agradable y fácil de
usar.
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Ingredientes:
Aceites esenciales de corteza de cuaba, hoja de
pachulí, resina de incienso, cáscara de Lima, flor
de ylang ylang, madera de sándalo hawaiano y flor
de manzanilla romana.
Descripción aromática:
Aroma de almizcle, especias, tierra

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•

•

Mejora y mantiene la concentración
Apoya los esfuerzos de aquellos que
tienen dificultad para poner atención y
concentrarse en la tarea inmediata
Sirve a la hora de estudiar
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USOS
• Aplícalo en las sienes y en la nuca cuando hagas
tareas que requieran concentración.
• Aplícalo en las muñecas o en el dorso de las manos e
inhala profundamente para promover la sensación de
claridad mental.
• Usa InTune en el trabajo para concentrarte en la tarea
inmediata o cuando te sientas cansado a media tarde.
• Difunde InTune en un pendiente de arcilla y colócalo
en un escritorio u otra área clave del salón de clase.
INSTRUCCIONES
Uso tópico: Aplica 1 o 2 gotas en la zona deseada. Diluye
con aceite fraccionado de coco de doTerra para minimizar
cualquier irritación de la piel. Lee precauciones adicionales
a continuación.
PRECAUCIONES
Posible irritación de la piel. Mantenlo fuera del alcance
de los niños. Si estás embarazada, amamantando o en
tratamiento, consulta a tu médico. Evita el contacto con los
ojos, el interior de los oídos y otras zonas delicadas. Evita
la luz solar o los rayos UV hasta por 12 horas después de
aplicarte el producto.
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