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©2021 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA® Neck & Back Wrap w/ Adaptiv Calming Mist 30 mL PIP 
US SP  110121

BENEFICIOS PRINCIPALES

• La envoltura proporciona suavemente calor o 
enfriamiento al cuello, la espalda u otras áreas de 
preocupación

• La envoltura te envuelve en una comodidad 
relajante

• El rociador crea una atmósfera tranquila y relajante

Envoltura para Cuello y Espalda con el 
Rociador Calmante Adaptiv® de 30 mL
Número de parte: 60217764
Al por mayor: $22.00
Al por menor: $16.50
VP: 5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Muéstrate a ti mismo o a alguien que amas un poco de cuidado 
amoroso con la envoltura para el cuello y la espalda de dōTERRA. 
Después de un entrenamiento difícil, una caminata extenuante 
o un largo día de reuniones estresantes, esta cómoda y fl exible 
envoltura con peso se puede calentar en el microondas o enfriar 
en el congelador para ser la herramienta perfecta para abordar 
cualquier inquietud. Perfecto para usar mientras te preparas 
para irte a la cama, mirar tu programa favorito o incluso mientras 
trabajas, el envoltorio de terciopelo de manos libres es suave y 
delicado con la piel y se puede colocar para una máxima 
comodidad. Rocía la Mezcla Calmante Adaptiv en la envoltura 
después de calentarla o enfriarla para crear un ambiente 
tranquilo. La bruma contiene mezcla Adaptiv®, una combinación 
única de aceites esenciales CPTG®: Lavanda, Magnolia, Neroli, 
Naranja Silvestre, Hierbabuena, Copaiba, liquidámbar y Romero, 
formulada expresamente para ayudar a crear un ambiente 
relajante. La envoltura para el cuello y la espalda dōTERRA con 
la Mezcla Calmante Adaptiv es un gran regalo para ti, el 
compañero de trabajo favorito o el atleta en tu vida.

INSTRUCCIONES DE USO
Instrucciones de calentamiento: Colócalo en el microondas 
durante un máximo recomendado de 1½ minutos. Si deseas 
más calor, continúa calentando en el microondas en intervalos 
de 30 segundos, sin exceder los 2½ minutos de tiempo total de 
calentamiento por uso. Si la envoltura te causa molestias, retírala 
de inmediato. No uses más de 20 minutos a la vez.
Instrucción de enfriamiento: Colócalo en una bolsa de plástico 
y déjalo en el congelador durante al menos 4 a 6 horas.
Para mejorar tu experiencia, combínalo con la Mezcla Calmante 
Adaptiv®. Rocía la envoltura para el cuello y la espalda una o dos 
veces después de que se caliente o enfríe.

PRECAUCIONES
Envoltura de Cuello y Espalda: Si la envoltura te causa molestias, 
retírala de inmediato. No uses más de 20 minutos a la vez.
Rociador Calmante Adaptiv: No para uso directo sobre la piel. 
Mantener 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, el oído interno y las áreas sensibles.

Envoltura para Cuello y Espalda con
el Rociador Calmante Adaptiv®

INGREDIENTES
Adaptiv Rociador Calmante: Agua (Aqua), Caprylyl/
Capryl Glucoside, Sorbato de potasio, Citrus 
aurantium dulcis (Naranja) Aceite de piel, Lavandula 
angustifolia (Lavanda) Aceite, Sodium Benzoate, 
Copaifera coriacea/langsdorffi i/offi cinalis/reticulata, 
Mentha spicata Resin Oil/Aceite de hoja/tallo, aceite 
de fl or de Michelia alba (Magnolia), aceite de hoja/
tallo de Rosmarinus offi cinalis (Romero), aceite de 
fl or de Citrus aurantium amara (naranja amarga), 
aceite de resina de Liquidambar acalycina/
formosana (goma dulce).


