ADAPTIV® Calming Mist
(Rociador Calmante)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Mezcla Calmante doTERRA Adaptiv crea un ambiente
tranquilo y reconfortante en cualquier momento con solo
un rocío o dos en una habitación o en las telas del hogar.
Úsalo como rociador para la habitación mientras te
adaptas y permaneces concentrado en la tarea. Rocía la
tapicería o la ropa de cama en cualquier momento para
obtener un aroma relajante. La Lavanda, Magnolia y Neroli
proporcionan efectos calmantes, mientras que la Naranja
Silvestre y Hierbabuena crean una atmósfera edificante.
Copaiba, Liquídambar y Romero complementan el aroma
único de la mezcla doTERRA Adaptiv. Utiliza la Mezcla
Calmante Adaptiv en combinación con otros productos
Adaptiv para completar tu experiencia Adaptiv. Respira
hondo y disfruta del aroma relajante y renovador de la
Mezcla Calmante doTERRA Adaptiv.

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•
•

Proporciona un ambiente tranquilo
Crea un aroma reconfortante y pacífico
Refresca las sábanas y las telas del hogar,
como tapizados, alfombras y cortinas
Un complemento perfecto para su rutina de
limpieza

dōTERRA Adaptiv®

Mezcla Calmante de 30 mL
Número de parte: 60213377
Al por mayor: $6.75
Al por menor: $9.00
VP: 5

INSTRUCCIONES DE USO
Úsalo como un rociador para la habitación o para las
sábanas, la tapicería o la ropa para obtener un aroma
relajante.

PRECAUCIONES
No debe usarse en la piel. Mantener fuera del alcance de
los niños. Si estás embarazada o bajo el cuidado de un
médico, consulta a tu médico. Evita el contacto con los
ojos, el oído interno y las áreas sensibles.

INGREDIENTES
Agua (Aqua), Caprylyl / Capryl Glucoside, Sorbato de
potasio, Citrus aurantium dulcis (Orange) Peel Oil,
Lavandula angustifolia (Lavender) Oil, Sodium Benzoate,
Copaifera coriacea / langsdorffii / officinalis / reticulata
Resin Oil, Mentha spicata Flor / Hoja / Tallo Aceite, aceite
de flor de Michelia alba, aceite de hoja / tallo de
Rosmarinus officinalis (romero), aceite de flor de Citrus
aurantium amara (naranja amarga), aceite de resina
Liquidambar acalycina / formosana

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

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Adaptiv Mist PIP US SP 102821B

