dōTERRA On Guard Touch
(mezcla tópica)
Mezcla protectora Roll-On de 10 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA On Guard Touch (mezcla tópica) provee un método
de aplicación suave y práctico de la mezcla patentada de
aceites esenciales dōTERRA On Guard. Perfecta para niños y
adultos, dōTERRA On Guard Touch (mezcla tópica) puede
aplicarse tópicamente en el pecho y en las plantas de los
pies cuando las amenazas estacionales son altas, y para
experimentar su aroma energizante y edificante.
Wild Orange (naranja silvestre), Clove (clavo), Cinnamon
(canela), Eucayptus (eucalipto) y Rosemary (romero) los
aceites esenciales que contiene On Guard son reconocidos
por sus propiedades purificadoras de la piel.

USOS

Aplicación:
Ingredientes: Aceite fraccionado de coco, aceites
esenciales de cáscara de naranja silvestre, capullo
de clavo, hoja de canela, corteza de canela, hoja de
eucalipto y hoja de romero
Descripción aromática: Cálido, especiado
alcanforado, leñoso

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Ayuda a minimizar los efectos de las amenazas
estacionales
• Produce un aroma energizante y edificante
• Purifica la piel

•

Aplicarlo en el pecho o los pies cuando las amenazas
estacionales sean altas.

•

Usarlo en las palmas de las manos para purificar la piel.

•

Aplicarlo en las muñecas o en los puntos de pulsación
para disfrutar de su aroma vigorizante a lo largo del día.

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.
Evitar la luz solar o los rayos ultravioleta por un mínimo de
12 horas después de aplicar este producto.

dōTERRA On Guard® Touch
(mezcla tópica)

Mezcla protectora en roll-on de 10 mL

Número de parte: 60200142
Al por menor: $21.00
Al por mayor: $28.00
VP: 21
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