dōTERRA Jasmine Touch
(jazmín mezcla tópica)

Jasminum grandiflorum roll-on de 10 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Experimenta la apreciada fragancia y los miles de
beneficios del aceite de jazmín en un práctico frasco
roll-on. Jasmine Touch combina aceite fraccionado de coco
y absoluto de jazmín para suavizar la aplicación y permitir
usos múltiples. Jasmine Touch puede aplicarse a los
puntos de pulsación para disfrutar de su calmante pero
eufórico aroma que eleva el estado de ánimo y promueve la
visión positiva. Reconocido por sus beneficios para la piel,
Jasmine Touch puede ayudar a reducir la apariencia de
imperfecciones cutáneas y promueve un cutis de
apariencia saludable y radiante. Conocido como “el rey de
las flores”, el Jazmín es alabado por su aroma sumamente
fragante, lo cual hace que Jasmine Touch sea ideal para
usarlo como perfume personal a lo largo del día.

USOS
Aplicación:
Ingredients: Aceite fraccionado de coco, flor de
jazmín
Descripción aromática: Intensamente floral,
cálido, almizclado, exótico
Componentes químicos principales: Acetato de
bencilo, benzoato de bencilo

• Aplícalo en las plantas de los pies y en los puntos de
pulso en la mañana para elevar el estado de ánimo
• Puede usarse como perfume personal
• Aplicarlo sobre imperfecciones cutáneas dos veces al día

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplica 1 a 2 gotas en el área deseada. Ver
precauciones adicionales abajo.

BENEFICIOS PRIMARIOS
PRECAUCIONES
• Reduce la apariencia de imperfecciones en la piel
• Eleva el estado de ánimo
• Promueve un cutis de apariencia saludable y
radiante

Posible hipersensibilidad de 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.

dōTERRA Jasmine Touch
(lavanda mezcla tópica)

Jasminum grandiflorum Roll-on de 10 mL

Número de parte: 60201812
Al por mayor: $42.00
Al por menor: $56.00
VP: 42

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