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Métodos de aplicación Piel Sensible

Aromático Tópico Interno Cuidados en 
el hogar Puro Diluir SensibleP

Aplicación: 
Información del ingrediente: Aceite de Coco Fraccionado, 

flor de Jazmín 

Descripción aromática: Intensamente floral, cálido, 

almizclado, exótico

Composición química principal: acetato de bencilo, 

benzoato de bencilo

dōTERRA Tópico® Jazmín | Jasminum grandiflorum  
10 mL

60201812

Beneficios primarios

 + Reduce la apariencia de las imperfecciones de la piel

 + Brinda un aroma estimulante y vigorizante

 + Promueve una piel de aspecto saludable

dōTERRA Tópico

Jazmín
Jasminum grandiflorum 10 mL

Descripción 

El Jazmín Tópico de dōTERRA combina aceite de Coco 

Fraccionado y flor de jazmín para una aplicación suave y 

múltiples usos. Aplícalo en los puntos de pulso para obtener 

un aroma calmante pero eufórico. Reconocido por sus 

beneficios para la piel, el Jazmín Tópico puede ayudar a 

reducir la apariencia de las imperfecciones de la piel y 

promover una piel brillante y de aspecto saludable. 

Considerado como el “Rey de las Flores”, Jazmín es 

apreciado por su aroma altamente fragante, lo que hace que 

el Jazmín Tópico sea ideal para usar como fragancia personal 

durante todo el día.

Usos

 + Aplícalo en la planta de los pies y puntos de pulso.

 + Úsalo como fragancia personal.

 + Aplícalo sobre las imperfecciones de la piel dos veces 

al día.

Instrucciones de uso

Uso tópico: Solo para uso tópico. Aplícalo en el área deseada 

según sea necesario. No requiere dilución.

Consulta las precauciones adicionales a continuación.

Precauciones 

Posible sensibilidad de la piel. Mantenlo fuera del alcance de 

los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo el 

cuidado de un médico, consulta a tu médico. Evita el 

contacto con los ojos, el oído interno y las áreas sensibles.
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