
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, LLC

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Ahora disponible en una versión tópica, el aceite esencial de 
Oregano (orégano) es uno de los más poderosos y potentes 
aceites esenciales disponibles. Carvacol y thymol, los dos 
componentes químicos principales del aceite esencial de 
Oregano (orégano), poseen fuertes propiedades 
purificadoras. Diluida con Fractionated Coconut Oil (aceite 
fraccionado de coco), Oregano Touch (orégano mezcla 
tópica) es perfecta para quienes tienen la piel hipersensible. 
Aplicar en las plantas de los pies para aprovechar los 
beneficios del aceite esencial de orégano o frotarlo en la piel 
o en las uñas para disfrutar de sus efectos 
inmunofortalecedores. dōTERRA Oregano Touch (orégano 
mezcla tópica) brinda los beneficios purificadores del aceite 
esencial de orégano en una fórmula suave y un práctico 
aplicador roll-on.

USOS
• Frotarlo en las plantas de los pies para disfrutar de los 

beneficios del aceite esencial de Oregano (orégano).

• Aplicarlo a imperfecciones de la piel.

• Usarlo para purificar la piel y las uñas según sea necesario.

• Aplicar una pequeña cantidad en las manos y frotárselas 
para disfrutar de su efecto limpiador.

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.
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Aplicación: 
Ingredientes: Aceite fraccionado de coco, hoja de 

orégano
Descripción aromática: Herbáceo, agudo, 

alcanforado

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Provee beneficios de apoyo inmunitario 

• Es un potente agente limpiador y purificador 

• Es ideal para brindar los beneficios del aceite 
esencial de orégano 

• Reduce la apariencia de manchas en la piel 

dōTERRA Oregano Touch 
(orégano mezcla tópica) 
Origanum vulgare Roll-on de 10 mL 

Número de parte: 60200227
Al por menor: $15.75
Al por mayor: $21.00
VP: 15.75
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