Together

Mezcla de Gala Roll-on de 10 mL

HOJA INFORMATIVA DEL
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Celebra el cariño y la calidez de una buena amistad con
Together, la mezcla patentada de aceites esenciales de
dōTERRA. El aroma refrescante y alegre de Together
proviene de la armonía de los aceites esenciales de yuzu
y magnolia. El yuzu, un cruce entre el agrio pomelo y la
dulce mandarina revive y energiza para traer inspiración a
las tareas y retos cotidianos. En linalool que contiene el
aceite esencial de magnolia promueve la calma y la
tranquilidad. Together beneficia la piel y relaja el cuerpo y
la mente especialmente durante épocas de preocupación
y tensión. Together es purificadora, motivadora y
personalmente empoderante.

USOS
• Aplícalo con el roll-on en la piel para promover un cutis
radiante
Aplicación: A T P
Ingredientes: Aceite de coco fraccionado, yuzu,
magnolia
Descripción aromática: Alegre, fresco y jugoso con
toques florales y frutales
Componentes químicos principales: Limonene
y Linalool

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Tiene un aroma único y edificante
• Añade inspiración a las tareas y retos cotidianos
• Motiva y empodera personalmente
• Compártelo con un amigo para crear un
sentimiento de unidad

• Inhálalo para disfrutar de una experiencia elevadora y
rejuvenecedora
• Aplícalo con el roll-on para relajar el cuerpo y la men

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplícalo con el roll-on en el área deseada. Ver
precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES
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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# 60210728
Al por mayor: $28.00
VP: 28
*Disponible exclusivamente durante Fiesta de
Gala de la convención 2019
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