Stronger ™

Protective Blend (mezcla protectora)
Roll-on de 10 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Stronger Protective Blend (mezcla protectora) evoca
sentimientos de bienestar y vitalidad cuando más se
necesitan. Debido a su contenido de madera de cedro, litsea,
incienso y rosa en un formato suave y prácticamente
combinado con aceite de coco fraccionado, esta exclusiva
mezcla de apoyo es perfecta para piel sensible y brinda una
sensación de resiliencia cuando más se necesita. Litsea, uno
de los ingredientes principales de Stronger, ayuda a mantener
la piel con una apariencia saludable y limpia mientras
promueve sentimientos positivos. El alegre y edificante aroma
de Stronger refresca los sentidos y trabaja como la mezcla
perfecta para la resiliencia diaria o cuando uno no se está
sintiendo en óptimas condiciones. Con los poderosos
beneficios rejuvenecedores de aceites madereros y florales,
Stronger trabaja como la mezcla de aceites esenciales de uso
cotidiano perfecta para la salud cutánea.

Aplicación: A T P
Ingredients: Madera de cedro, litsea, incienso y rosa
en una base de aceite de coco fraccionado
Descripción aromática: Alegre, limonado agudo,
herbáceo suave

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Ayuda a promover una piel limpia y de apariencia
saludable
• Alivia irritaciones ocasionales de la piel
• Calma las emociones durante momentos de aflicción
• Promueve sentimientos de bienestar y vitalidad

Stronger

™

Roll-on de 10 mL
Disponible en:
dōTERRA Kid's Collection (colección para niños)
Núm. de ítem: 60206616
Al por mayor: $95.00
Al por menor: $126.67
PV: 85
Disponible para la venta individual el 1 de
noviembre de 2018
Núm. de ítem: 60206654
Al por mayor: $14.00
Al por menor: $18.67
PV: 14

USOS

• Cuando la piel esté bajo estrés, usa Stronger para ayudar a
calmarla y reconfortarla mientras promueves su apariencia
saludable.
• Aplícatelo en las manos, las rodillas y los pies después de
un largo día de actividades.
• Debido a que calma irritaciones cutáneas ocasionales,
Stronger es una mezcla excelente para tenerla a la mano
durante actividades extensas.
• Cuando las amenazas medioambientales sean altas, usa
Stronger para promover sentimientos de bienestar y
vitalidad.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso aromático: Aplícalo sobre joyas difusoras, dolomita
natural o rocas volcánicas difusoras.
Uso tópico: Aplícalo en el área deseada. Debe usarse bajo la
supervisión de un adulto.

PRECAUCIONES

Mantenlo fuera del alcance de niños menores de 3 años. Posible
hipersensibilidad en la piel. Si estás embarazada 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.
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