do–TERRA Breathe™
Vapor Stick

PÁGINA DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Goce de la conveniencia, la rápida absorción, y la suave
aplicación del vapor Breathe. Este método de aplicación
único de la mezcla de aceites esenciales patentada de
do–TERRA Breathe puede usarse en cualquier momento,
en cualquier lugar, proporcionar una clara respiración y
relajar las vías respiratorias nasales. La fórmula natural
del vapor Breathe se desliza sobre la piel con facilidad
sin dejar una piel grasosa o una sensación pegajosa. El
poder de la mezcla de aceites esenciales Breathe puede
sentirse de inmediato, al relajar las vías respiratorias
nasales mientras provee un efecto de enfriamiento tanto
tópica como aromáticamente.
El paquete pequeño y conveniente del vapor Breathe
es perfecto para cuando uno viaja, y sólo una pequeña
cantidad de vapor Breathe se necesita para sentir sus
efectos de inmediato. El vapor Breathe trabaja en
conjunto con otros productos Breathe, proveyendo
poderosos beneficios respiratorios saludables para
usted y su familia.
MODO DE APLICACIÓN

BENEFICIOS PRINCIPALES
•

 yuda a proveer una sensación de aclaraA
miento en las vías respiratorias y de una
fácil respiración

•

Sistema de aplicación rápido y conveniente

•

Proporciona un efecto de enfriamiento
y relajación tanto tópica como aromáticamente

Tubo de Vapor Breathe
12.5 g/0.4 oz

Número de pieza: 34290001
Precio de Mayoreo: $8.50
Precio de Menudeo: $11.33
PV: 5

Aplíquelo en el área del pecho y del cuello según sea
necesario para aliviar el malestar respiratorio.
ADVERTENCIAS
Posible sensibilidad en la piel. Si está embarazada o
bajo el cuidado de un doctor, consulte a su médico,
evite la luz del sol o de los rayos ultravioleta por 12
horas después de aplicarlo.
INGREDIENTES:
Isoamyl Laurate, Octyldodecanol, Eucalyptus globulus
(Eucalyptus) Leaf Oil, Laurus nobilis (Laurel) Leaf Oil,
Mentha piperita (Peppermint) Oil, Menthol, Melaleuca
alternifolia (Melaleuca) Leaf Oil, Citrus limon (Lemon)
Peel Oil, Dibutyl Lauroyl Glutamide, Isoamyl Cocoate,
Dibutyl Ethylhexanoyl Glutamide, Ravensara aromatica
(Ravensara) Leaf Oil, Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl
Glutamate, Elettaria cardamomum (Cardamom) Seed Oil

Páginas de información de productos en Español—para las ventas en los
Estados Unidos.
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