
Hoja informativa del producto
InTune®

Mezcla para la Concentración Roll On de 10 mL

Descripción

Prestar atención y concentrarte en la tarea es una parte 

importante de un estudio eficaz. InTune, una mezcla 

patentada de aromas edificantes y terrosos, es delicioso 

cuando se usa mientras se trabaja o se estudia. Esta 

combinación de aceites esenciales de Amyris, Pachulí, 

Incienso, Lima, Ylang Ylang, ‘Iliahi (Sándalo Hawaiano) y 

Manzanilla Romana tiene un alto contenido de limoneno y 

ά-pineno. Estos dos compuestos químicos principales son 

calmantes. El aroma de los aceites esenciales de Ylang Ylang 

es relajante, edificante y armonizador. Empaquetado en una 

práctica botella de roll on, InTune cabe fácilmente en un 

bolso o bolsillo y es fácil de aplicar cuando sea necesario.

Usos

 + Aplícalo en las sienes y la nuca como parte de una rutina 

de trabajo o estudio.

 + Frótate sobre las muñecas o el dorso de las manos e 

inhala profundamente.

Instrucciones

Uso tópico: Aplícalo en la nuca, en las sienes o en la planta 

de los pies. Consulta las precauciones adicionales 

a continuación.

Precauciones

Posible sensibilidad a la piel. Mantenlo fuera del alcance de 

los niños. Si estás embarazada o bajo el cuidado de un 

médico, consulta a tu médico. Mantenlo alejado de los ojos, 

oídos internos y áreas sensibles. Dilúyelo con un aceite 

portador para minimizar la sensibilidad de la piel. Evita la luz 

solar o los rayos UV durante al menos 12 horas después de 

aplicar el producto.

Aplicación: P

Ingredientes: Amyris, Pachulí, Incienso, Lima, Ylang Ylang, 

‘Iliahi (Sándalo Hawaiano), Manzanilla Romana

Descripción aromática: Amaderado, cítrico, dulce.
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Beneficios primarios

 + Proporciona un aroma relajante y edificante

 + Ayuda a crear un ambiente tranquilo

 + Crea el entorno perfecto para trabajar o estudiar
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