dōTERRA Hope® Tópico

Mezcla de Aceite Esencial de 10ml en Roll-on
HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

P
Aplicación:
Ingredientes: Aceite Fraccionado de Coco, Cáscara
de Bergamota, Flor de Ylang Ylang, aceite de
Incienso, Frijol de Vainilla Absoluto
Descripción aromática: Brillante, fresco y dulce

BENEFICIOS PRINCIPALES

dōTERRA Hope Tópico es una mezcla exclusiva de aceites
esenciales combinando el aroma fresco de la Bergamota
con el Ylang Ylang e Incienso, luego endulzado ligeramente
con el aroma cálido de Vanilla Absoluto. dōTERRA Hope
Tópico lo puedes aplicar en tu cuello, tus muñecas y en los
puntos de tu pulso, para experimentar un aroma refrescante
durante todo el día. Su aroma acogedor es solo una de las
cosas que hace que de esta Mezcla en Roll-on sea
verdaderamente único. Con cada aplicación de dōTERRA
Hope tópico, respirarás su aroma edificante mientras
conoces que con su compra eres parte de una causa mayor:
ayudar a rescatar preciosos niños de todo el mundo. Con
cada vez que adquieras dōTERRA Hope Tópico la totalidad
de tu compra ($ 20.00) es donada a la Fundación de
dōTERRA®* para el propósito de combatir la trata de
personas y otras formas de la explotación infantil en los
estados unidos y alrededor del mundo.
*Impuesto neto

USOS
• Aplícalo en tus muñecas, cuello y puntos de pulso para
una fragancia personalizada.
• Guárdalo en tu bolso y aplícalo durante todo el día para
disfrutar de su aroma.

• Disfruta de su aroma fresco y brillante

• Aplícalo en un sobre y guárdalo en cajones o armarios
para dar un aroma fresco.

• Proporciona un aroma único para una fragancia
personalizada

INSTRUCCIONES DE USO

dōTERRA Hope® Tópico
Mezcla de Aceite Esencial de
10ml en Roll-on

Número de artículo: 60200879
Precio al por mayor: $20.00
VP: 0

Uso tópico: Aplícalo en el área deseada. Ver precauciones
adicionales a continuación.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad cutánea. Mantenlo fuera del alcance de
los niños. Si estás embarazada o bajo el cuidado de un
médico, consulta a tu médico. Evita el contacto con los ojos,
oídos internos, cara y personas con áreas sensibles. Evita la
luz solar y los rayos ultravioleta durante al menos 12 horas
después de haber aplicado el producto.
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