
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO 

Aplicación: A T P

Ingredientes de dōTERRA Rosa Tópica: 
Aceite de coco nucifera (Coco Fraccionado), aceite 
de Flor de Rosa Damascena (Rosa)

Ingredientes de dōTERRA Jazmín Tópica: 
Aceite de cocos nucifera (Coco Fraccionado), extracto 
de flor de Jasminum grandiflorum (Jazmín)

Ingredientes de dōTERRA Neroli Tópico: 
Aceite de coco Cocos nucifera (Coco 
Fraccionado), aceite de flor de cítricos aurantium 
amara (naranja amarga)

Ingredientes de dōTERRA Magnolia Tópica: 
Aceite de coco nucifera (Coco fraccionado), Aceite de 
flor de Michelia alba (Magnolia)

Ingredientes de dōTERRA Blue Lotus Tópico: 
Aceite de coco nucifera (Coco Fraccionado), 
extracto de flor de Nymphaea caerulea (Blue 
Lotus)

BENEFICIOS PRIMARIOS

Esta colección le permite experimentar, mezclar y 
combinar y aplicar capas de estos aceites esenciales 
cautivadores para que pueda complementar su estado de 
ánimo en cualquier ocasión.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La Colección de Flores Preciosas de dōTERRA incluye cinco 
botellas de roll-on de 4 mL de los aceites esenciales más 
atractivos disponibles. Cada uno está mezclado con aceite de 
Coco Fraccionado y tiene un hermoso aroma para usar de forma 
singular o en capas.

ROSA TÓPICA
Las rosas son ampliamente consideradas las flores más 
bellas del mundo. Esta flor es una parte integral de 
innumerables historias, leyendas, mitos y legados. El dulce 
aroma floral de Rosa Tópica es la quintaesencia del 
romance.

JAZMÍN TÓPICA
La Jazmín es una flor nocturna muy famosa con un aroma 
fuerte y agradable, a menudo es asociada con la fascinación 
y el amor. 

NEROLI TÓPICO
El aceite esencial de flor de Neroli se produce a partir de la flor 
del naranjo amargo. Neroli Tópico tiene un aroma estimulante y 
acogedor.

MAGNOLIA TÓPICA
La flor de Magnolia es representativa de la belleza que 
abarca la feminidad y la gentileza. Magnolia Tópica tiene un 
aroma celestial e inspirador.

BLUE LOTUS TÓPICO
La flor de Blue Lotus representa larga vida, salud, honor y 
buena suerte. Blue Lotus Tópico proporciona una sensación 
de felicidad.

INSTRUCCIONES DE USO 
Solo para uso tópico. Aplicar al área deseada según sea 
necesario. No se requiere dilución

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance de 
los niños. Si está embarazada o bajo el cuidado de un 
médico, consulte a su médico. Evite el contacto con los ojos, 
los oídos internos y el área sensible
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