
EL IMPACTO
Con múltiples aceites esenciales, 
esta barra apoya a los agricultores 
y cosechadores a nivel mundial. La 
Copaiba, por ejemplo, es procedente 
del Amazonas en Brasil. Las comuni-  
dades en la Amazonía rural son entre 
los más pobres de la zona. Aunque los 
cosechadores han vendido oleorresina 
de Copaiba en el pasado, no se les 
garantizó un precio justo de mercado 
o ventas regulares.

Al obtener oleorresina de Copaiba para 
aceites esenciales en el estado de 
Amazonas, apoyamos los medios de 
vida de al menos 3,000 cosechadores.

ENFRIA Y CALMA
¡La Mezcla Calmante Deep Blue® y Copaiba se han combinado en una 
barra de aplicación perfecta! Con la adición de betacariofileno en la 
Copaiba, la Barra Deep Blue™ es la clave para aliviar el dolor en el 
camino.

 Mantén esta barra en tu bolsa de gimnasia para entrenamientos 
intensivos o en tu escritorio para largas jornadas en la oficina.

DIRECTO DE LA NATURALEZA
Ingrediente Activo: 10% de Mentol ………………………….. Analgésico tópico
Ingredientes Inactivos: Aceite de Coco nucifera (coco), Almidón de tapioca, Aceite de hoja de Gaultheria procumbens 
(gaulteria), Cera de semillas de Helianthus annuus (girasol), Copaifera coriacea/ langsdorffii/ officinalis/ reticulata (Copaiba), 
Aceite de recina, Agua (Aqua), Extracto de fruta de Sambucus nigra, Prunus amygdalus dulcis (almendra dulce) Aceite, 
Glicerilo laurato, Glicerilo Caprilato, Aceite de mentha piperita (menta), Cinnamomum aceite de alcanfor (alcanfor), Eucalipto 
globulus (eucalipto) Aceite de hoja, Tanacetum annuum (Tanaceto azul) Flor/ Hoja/ Aceite de tallo, undecilenato de glicerilo, 
Cananga odorata (Ylang Ylang) Aceite de flor, Extracto de fruta de Capsicum frutescens, Glicerina, Ácido Láurico, Aceite de 
Chamomilla recutita (Matricaria), Helichrysum italicum (Helichrysum) Aceite de flor/ hoja/ tallo, Ácido cítrico.

USOS  

+ Proporciona alivio temporal de dolores me- 
nores, dolores de músculos y articulaciones 
asociados con dolor de espalda simple, artritis, 
esguinces, distensiones y contusiones.

+ Incluye emolientes hidratantes que dejan la 
piel suave y no grasa.

+ Crea una sensación refrescante y relajante.

INSTRUCCIONES

Aplícalo directamente sobre las zonas 
afectadas. Para tratamiento más intensivo, 
aplica Mezcla de aceite esencial Deep 
Blue® en la piel antes de la aplicación.

Deep Blue™ 
Barra 

ECHA UN VISTAZO

BENEFICIOS

+ Crea una sensación refrescante y cal- 
 mante

+ Proporciona la máxima fuerza de venta 
libre con mentol a base de plantas

SEGURIDAD
Sólo para uso externo. Posible 
sensibilidad cutánea. Evita colocar en 
los ojos o en las membranas mucosas. 
Si ocurre contacto, enjuaga a fondo 
con agua. No usar sobre heridas o 
daños en la piel. No vendar con fuerza 
después de la aplicación o usar con 
una almohadilla térmica. Deja de usar 
y consulta a un médico si hay irritación 
o ocurre enrojecimiento; náuseas, 
vómitos, malestar abdominal, diarrea o 
sarpullido en la piel; si el dolor persiste 
durante más de 7 días, enrojecimiento o 
en condiciones que afectan a los niños 
menores de 12 años. Mantener fuera 
del alcance de los niños para evitar 
ingestión accidental. En ese ultimo caso, 
busca ayuda médica o comunicate con 
un centro de control de intoxicaciones 
de inmediato. 
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