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Aplicación: 
Ingredientes: Aceite fraccionado de coco, flor de rosa
Descripción aromática: Especiado, leñoso
Componentes químicos principales: Cariofileno

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Eleva emocionalmente

• Ayuda a equilibrar los niveles de humedad en la 
piel

• Reduce la apariencia de imperfecciones en la piel

• Promueve una piel con tono uniforme y un cutis 
saludable

dōTERRA Rose Touch 
(rosa tópico) 
Rosa damascena Roll-on de 10 mL

Número de parte: 60201813
Al por mayor: $75.00
Al por menor: $100.00
VP: 75

dōTERRA Rose Touch 
(rosa tópico) 
Rosa damascena Roll-on de 10 mL 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El aceite de rosa tópico (Rose Touch) combina aceite 
fraccionado de coco con aceite esencial de rosa, uno de los 
aceites esenciales más preciosos del mundo. El trabajoso y 
delicado proceso de cosechar y destilar pétalos de rosa 
produce un aroma dulce renombrado en las industrias de 
la perfumería y los aceites esenciales. Rose Touch (rosa 
tópico) brinda al usuario una multitud de opciones de 
aplicación y uso que son tanto económicas como prácticas. 
Rose Touch (rosa tópico) puede aplicarse a los puntos de 
pulso para disfrutar de su edificante aroma a lo largo del 
día. Puede usarse para equilibrar los niveles de humedad 
de la piel, reducir la apariencia de imperfecciones cutáneas 
y promover un tono dérmico saludable y uniforme. Rose 
Touch (rosa tópico) también puede aplicarse al cuello y las 
muñecas para disfrutar de una deliciosa y romántica 
fragancia personal.

USOS
• Aplícalo a los puntos de pulso para elevar tu estado de 

ánimo a lo largo del día

• Úsalo en áreas de preocupación dos veces al día para 
reducir la apariencia de imperfecciones de la piel

• Aplícalo al cuello y las muñecas como fragancia personal

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplica 1 a 2 gotas en el área deseada. Ver 
precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES 
Posible hipersensibilidad de 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.

Páginas de información de productos en Español—para las 
ventas en los Estados Unidos.


