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Aplicación: 
Ingredientes: Aceite fraccionado de coco, planta de 

menta
Descripción aromática: Mentolado, fresco, 

herbáceo

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Ayuda a aliviar sentimientos de tensión

• Eleva el estado de ánimo y promueve el sentido  
de enfoque

• Repele insectos naturalmente

dōTERRA Peppermint 
Touch (menta tópica) 
Mentha piperita Roll-on de 10 mL 

Número de parte: 60200228
Al por menor: $18.00 
Al por mayor: $13.50
VP: 13.5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
dōTERRA Peppermint Touch (menta tópica) contiene aceite 
esencial de menta y aceite fraccionado de coco para brindar 
una multitud de beneficios. Su aroma mentolado y fresco 
puede usarse aromática y tópicamente a lo largo del día 
para elevar el estado de ánimo y promover el sentido de 
enfoque. El aceite esencial de menta (Peppermint) es 
conocido por aliviar sentimientos de tensión si se aplica en 
las sienes o la nuca. dōTERRA Peppermint Touch (menta 
tópica) puede aplicarse a estas áreas y en cualquier parte 
del cuerpo para dar un masaje refrescante o para repeler 
insectos naturalmente.

USOS
• Frotar las sienes al estudiar o caminar para obtener un 

refrescante impulso matutino.

• Dar masaje en la nuca para disfrutar de una sensación 
refrescante y aliviar sentimientos de tensión.

• Usarlo con Lavender (lavanda) y Frankincense (incienso) 
para dar un masaje relajante.

• Aplicarlo antes de asistir a eventos al aire libre.

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.

dōTERRA Peppermint Touch 
(menta tópica)
Mentha piperita Roll-On de 10 mL 


