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Crema Deep Blue® | 4 fl oz / 120 mL
38900001 

Crema Deep Blue® | 32 fl oz / 946 mL
60216795

Crema Deep Blue® | Paquetes de 2 mL - 10 unidades

60219833

Beneficios primarios

 + Incluye la Mezcla Calmante Deep Blue y otros 

poderosos ingredientes

 + Brinda la mezcla Deep Blue en una base de emolientes 

humectantes que deja la piel suave y no grasosa

 + Brinda una sensación refrescante y calmante a las 

áreas específicas

Crema Deep Blue®

Descripción

La Crema Deep Blue es una crema rica y tópica que utiliza 

extractos de plantas naturalmente poderosas y la formulación 

patentada de aceites esenciales en la Mezcla Calmante Deep 

Blue®. La Crema proporciona una sensación reconfortante de 

enfriamiento y calentamiento en las áreas problemáticas. Con 

una infusión de aceites esenciales CPTG® de Gaulteria, 

Alcanfor, Menta, Tanaceto Azul, Matricaria (Manzanilla 

Alemana), Helicriso, Ylang Ylang y Osmanto, la Crema Deep 

Blue es un complemento indispensable para tu gabinete de 

baño y bolsa de gimnasia. Mezclado en una base de 

emolientes humectantes, la Crema Deep Blue deja la piel con 

una sensación suave y no grasosa. Es la elección confiable de 

los masajistas y practicantes de deportes que buscan 

resultados y que usan la Mezcla Calmante Deep Blue de 

dōTERRA en su práctica.

Instrucciones 

Masajea la crema en las zonas afectadas. Para un tratamiento 

más intensivo, aplica la mezcla de aceites esenciales Deep 

Blue antes de la crema.

Precauciones

Sólo para uso externo. Posible sensibilidad de la piel. Evita el 

contacto visual. No lo uses sobre heridas o piel dañada. No lo 

vendes con fuerza después de la aplicación o el uso con una 

almohadilla térmica. Mantenlo fuera del alcance de los niños 

para evitar la ingestión accidental. Si se ingiere, obtén ayuda 

médica o comunícate con un centro de control de 

envenenamiento de inmediato.

Ingredientes

Agua (Aqua), aceite de hoja de Gaultheria procumbens 

(gaulteria), aceite de Cinnamomum camphora (alcanfor), 

mentol, alcohol cetearílico, aceite de Prunus amygdalus 

dulcis (almendra dulce), ácido esteárico, estearato de 

glicerilo, estearato de PEG-100, Mentha piperita (menta) 

Aceite, aceite de hoja de Eucalyptus globulus (eucalipto), 

Los ingredientes continúan en la página siguiente.
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Ingredientes (continuación)

triglicérido caprílico/cáprico, butilenglicol, aceite de flor de 

cananga odorata (ylang ylang), extracto de fruto de capsicum 

frutescens, aceite de chamomilla recutita (matricaria), flor/

hoja/tallo de tanacetum annuum (tanaceto azul) aceite, 

helicriso italicum (Helicriso) flor/hoja/aceite de tallo, alantoína, 

extracto de fruta de Gardenia florida, extracto de flor de 

Osmanthus fragrans (Osmanto), polvo de jugo de hoja de Aloe 

barbadensis, extracto de Chlorella vulgaris, palmitato de 

retinilo, escualano, ceteareth-20, acrilato de hidroxietilo/

acriloildimetilo de sodio Copolímero de taurato, dimeticona, 

fenoxietanol, caprilil glicol, acrilatos/polímero cruzado de 

acrilato de alquilo C10-30, goma xantana, etilhexilglicerina, 

hexilenglicol, polisorbato 60, maltodextrina, PCA sódico, 

diacetato de glutamato tetrasódico, isoestearato de sorbitán, 

hidróxido de sodio
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