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HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO
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Aplicación: 
Ingredientes: Aceites esenciales de Coco 

Fraccionado, Menta, Semilla de Cilantro, Jengibre, 
Alcaravea, Cardamomo, Hinojo y Anís.

Descripción aromática:  Picante, dulce, 
mentolado, regaliz 

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Un aroma a menta conocido por ser calmante

• Proporciona un relajante masaje abdominal

dōTERRA DigestZen® Tópico
Mezcla digestiva Roll-on de 10 mL 

Número de parte: 60214815
Al por mayor: $22.00
Al por menor: $29.33
VP: 22

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
dōTERRA DigestZen Tópico es el aceite perfecto para tener a 
la mano en casa, en el trabajo o cuando viaja. El relajante 
aroma de la mezcla de aceites esenciales DigestZen se 
combina con el aceite de Coco Fraccionado en DigestZen 
Tópico para una aplicación tópica suave. Los aceites 
esenciales de Menta, Semilla de Cilantro, Jengibre, Alcaravea, 
Cardamomo, Hinojo y Anís son un aroma relajante y 
refrescante cuando se inhalan o se aplican tópicamente. 
dōTERRA DigestZen Tópico es ideal para quienes desean los 
beneficios del aceite esencial DigestZen en una versión 
diseñada para pieles delicadas o sensibles.

USOS
• Realice un viaje por carretera para proporcionar un aroma 

dulce, mentolado y calmante.

• Aplicar en el estómago o las plantas de los pies después 
de ingerir una comida abundante.

• Frotar sobre el estómago antes de viajar o hacer un viaje 
por carretera como parte de un masaje.

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.
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