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Descripción del producto

Disfruta de la comodidad, la absorción rápida y la aplicación 

suave de la Barra de Vapor de dōTERRA. Este método único de 

aplicación de la mezcla respiratoria dōTERRA Breathe® se puede 

usar en cualquier momento y en cualquier lugar para lograr un 

efecto refrescante y calmante tanto de forma tópica como 

aromática. La fórmula natural permite que la barra se deslice 

sobre la piel, sin dejar una sensación grasosa o pegajosa 

después de aplicarlo. Solo se necesita una pequeña cantidad 

para sentir los efectos del vapor, por lo que la barra es ideal para 

llevar en un bolso o maletín.

Instrucciones

Aplicar en el área del pecho y el cuello según sea necesario para 

aliviar las vías respiratorias.

Precauciones

Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance de los 

niños. Si estás embarazada o bajo el cuidado de un médico, 

consulta a tu médico. 

Ingredientes

Triglicérido caprílico/cáprico, almidón de tapioca, cera de 

semilla de Helianthus annuus (girasol), aceite de hoja de 

Eucalyptus globulus (eucalipto), aceite de hoja de Laurus nobilis 

(laurel), mentol, aceite de Mentha piperita (menta), aceite de hoja 

de Melaleuca alternifolia (árbol de té), Agua (Aqua), aceite de 

cáscara de Citrus limon (limón), aceite de semilla de Elettaria 

cardamomum (cardamomo), aceite de hoja de Cinnamomum 

camphora (alcanfor), tocoferol, aceite de semilla de Helianthus 

annuus (girasol), aceite de hoja de Ravensara 

aromatica (Ravensara)

dōTERRA® Breathe Barra de Vapor | 15.5 g / 0.54 oz  
60212479

Beneficios primarios

 + Proporciona un efecto refrescante y calmante tanto de 

forma tópica como aromática

 + Ofrece la mezcla respiratoria dōTERRA Breathe en una 

barra práctica, portátil y fácil de usar

 + Se aplica suavemente sin dejar una sensación grasosa 

despues de aplicarlo 
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