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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Escápate a un oasis tropical en la comodidad de tu propio
hogar, o donde quiera que estés, con Island Mint.
Deliciosamente refrescante, esta mezcla veraniega crea
sentimientos de positivismo y felicidad. Con la
combinación clásicamente dulce de los aceites esenciales
de limón y lima, complementados por la frescura de la
menta y la profunda singularidad de la pícea, Island Mint
está perfectamente equilibrada. Calmante de las
emociones y a la vez vigorizante del cuerpo, usa Island
Mint cuando necesites un poquito de consuelo y una
sensación de energía en tu día. Transforma cualquier
entorno en un paraíso soleado difundiendo Island Mint
Summertime Blend (mezcla veraniega).

USOS
Aplicación: A T P
Ingredientes: Aceites esenciales de lima, limón
destilado, menta y pícea
Descripción aromática: Mentolado, fresco,
cítrico, leñoso

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Edifica y vigoriza el cuerpo
• Promueve sentimientos de calma y positivismo
• Ayuda a crear sentimientos de quietud y enfoque

Island Mint

• Difúndelo a lo largo del día cuando necesites apoyo
edificante.
• Promueve sentimientos de vías aéreas despejadas y
fácil respiración echando Island Mint en tu joyería
difusora o en tu difusor dōTERRA favorito.
• Úsalo como apoyo para mantenerte alerta en viajes
largos por carretera o a mitad del día para promover
sentimientos de enfoque.
• Calma y elimina sentimientos de tristeza y melancolía
en cualquier momento del año incorporando Island
Mint a tu rutina aromática.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa 3 a 4 gotas en tu difusor favorito.

™

Summertime Blend
(mezcla veraniega) 15 mL

Uso tópico: Aplica 1 a 2 gotas en el área deseada. Dilúyelo con
aceite transportador para minimizar la hipersensibilidad de la
piel. Ver precauciones adicionales abajo.

Disponible en:
Clip difusor con Island Mint

PRECAUCIONES

# 60209299
Al por mayor: $29.50
Al por menor: $39.33
VP: 24.5

Posible hipersensibilidad en la piel. Mantenlo fuera del
alcance de los niños.
Si estás embarazada, lactando o en tratamiento, consulta
con tu médico. Evita el contacto con los ojos, la parte
interna de los oídos y otras áreas delicadas.
Evita la luz solar y la radiación ultravioleta por un mínimo
de 12 horas después de aplicar el producto.
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