dōTERRA Davana Tópico
Artemisia pallens Roll-on de 10 mL

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La planta Davana es un miembro de la familia Asteraceae,
en relación con el girasol y la margarita. Es una hierba
pequeña, fragante y floreciente con hojas suaves,
plateadas, parecidas a helechos y pequeñas flores
amarillas. A menudo cultivada en los huertos familiares de
la India, la planta atrae a muchas especies de mariposas.
Davana Tópico presenta un agradable aroma herbáceo con
notas de ciruela y pasas. Cuando se aplica sobre la piel,
este aceite rico y adaptable crea un aroma único para cada
individuo. El aceite de coco fraccionado ayuda a hidratar la
piel y mantiene la barrera natural de la piel.

USOS
• Frota en las palmas e inhala profundamente.
• Aplicar en muñecas y cuello.
P

Aplicación:
Ingredientes: aceite de Coco Fraccionado, aceite
esencial de Davana
Descripción aromática: Afrutado, dulce, herbáceo
Componente químico principal: Davanone

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Aporta un aroma potente, dulce y afrutado
• Crea una fragancia personal única para ti

• Agregar a una rutina de cuidado de la piel.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplicar en el área deseada. Ver precauciones
adicionales a continuación.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad cutánea. Mantener 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

• Ayuda a mantener la apariencia de una piel sana
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Número de parte: 60214383
Al por mayor: $32.00
Al por menor: $42.67
VP: 32
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