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©2015 dōTERRA Holdings, LLC  Lavender Touch PIP USSP  112818

Aplicación: 
Ingredientes: Aceite fraccionado de coco, flor/hoja 

de lavanda
Descripción aromática: Talcoso, floral, ligero    

BENEFICIOS PRIMARIOS 

• Alivia irritaciones ocasionales de la piel 

• Causa un efecto calmante y relajante 

• Calma la piel que ha sido expuesta al sol o al calor 

dōTERRA Lavender Touch 
(lavanda mezcla tópica)
Lavandula angustifolia Roll-on de 10 mL 

# 60200225 
Al por mayor: $13.75 
Al por menor: $18.33 
VP: 13.75

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
Lavender (lavanda) es ampliamente conocido por sus 
propiedades calmantes y relajantes, y por su habilidad para 
aliviar irritaciones ocasionales de la piel. dōTERRA 
Lavender Touch (lavanda mezcla tópica) combina aceite 
esencial de Lavender (lavanda) con Fractionated Coconut 
Oil (aceite fraccionado de coco) para brindar estos mismos 
beneficios a individuos que tienen piel delicada o 
hipersensible.Mantén Lavender Touch (lavanda mezcla 
tópica) a mano para calmar a un niño inquieto, para aliviar 
los efectos de irritaciones menores en la piel o para reducir 
la apariencia de imperfecciones de la piel. dōTERRA 
Lavender Touch (lavanda mezcla tópica) puede aplicarse 
en las sienes, la nuca, la planta de los pies o los puntos de 
pulsaciones para experimentar sus efectos calmantes y 
estabilizadores. 

USOS
• Aplicarlo en las sienes o la nuca para disfrutar de su 

efecto relajante y calmante.

• Frotarlo en las plantas de los pies de un niño inquieto 
antes de acostarlo.

• Aplicarlo a irritaciones ocasionales de la piel.

INSTRUCCIONES DE USO  
Uso tópico: Aplicarlo en el área deseada. Ver precauciones 
adicionales abajo

PRECAUCIONES 
Posible hipersensibilidad de la piel. Mantenerlo fuera del 
alcance de los niños. Si usted está embarazada o en 
tratamiento, consulte con su médico. Evitar el contacto con 
los ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas 
delicadas.

Lavandula angustifolia Roll-on de 10 mL

dōTERRA Lavender Touch  
(lavanda mezcla tópica) 


