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Aplicación: 
Ingredientes: Aceite fraccionado de coco, hoja de 

gaulteria, corteza de alcanfor, planta de menta, flor 
de ylang ylang, flor de helicriso, flor de tanaceto azul, 
flor de manzanilla azul y flor de olivo fragante

Descripción aromática: Mentolado, alcanforado

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Es una mezcla de aceites calmante y refrescante  

• Provee un masaje reconfortante   

dōTERRA Deep Blue® Touch 
(mezcla tópica)
Mezcla calmante Roll-on de 10 mL

Número de parte: 60200145
Al por menor: $55.67
Al por mayor: $41.75
VP: 41.75

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Deep Blue Touch (mezcla tópica) ofrece los beneficios 
calmantes de la mezcla de aceites esenciales Deep Blue en 
una base de Fractionated Coconut Oil (aceite fraccionado de 
coco) —perfecta para quienes tienen piel hipersensible. 
Enfrascada en un práctico aplicador roll-on, dōTERRA Deep 
Blue Touch (mezcla tópica) puede usarse para dar un 
masaje calmante y para proveer un efecto tranquilizador 
cuando se necesita. Prueba frotarte dōTERRA Deep Blue 
Touch (mezcla tópica) en las manos, muñecas, hombros y 
cuello después de hacer ejercicio, levantar pesas o trabajar 
largas horas. Experimenta la enfriadora y refrescante 
sensación de dōTERRA Deep Blue Touch (mezcla tópica).

USOS
• Dar masaje con dōTERRA Deep Blue Touch (mezcla tópica) 

en las piernas de niños en crecimiento antes de acostarlos.

• Aplicar en los pies y las rodillas antes y después del 
ejercicio.

• Frotar Deep Blue en los músculos de la parte baja de la 
espalda después de un día de levantar objetos pesados en 
el trabajo o durante una mudanza.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplicarlo en el área deseada. Ver precauciones 
adicionales abajo.

PRECAUCIONES 
Posible hipersensibilidad de la piel. Mantenerlo fuera del 
alcance de los niños. Si usted está embarazada o en 
tratamiento, consulte con su médico. Evitar el contacto con 
los ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas delicadas. 

dōTERRA Deep Blue® Touch 
(mezcla tópica) 
Mezcla calmante en Roll-On de 10 mL  


