ESSENTIAL OILS

AROMAS AGRADABLES, MÚLTIPLES BENEFICIOS

Aceites Esenciales
Aceites esenciales de todo tipo están siendo estudiados para
conocer sus posibles usos para el cuerpo y el hogar.1 Ofrecemos
una amplia variedad de aceites esenciales que sabemos que
mejorarán tu manera de abordar y apreciar cada día.
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás
un objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo
de que los resultados difieren para cada individuo. El éxito de la
salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y motivación de cada individuo. Siempre
consulta con un profesional de la salud antes de consumir cualquier
suplemento dietético.

Blood Orange
Este aceite es 100% puro y se extrae de la cáscara de naranja
de grado premium y aporta un aroma limpio de naranjas a la
experiencia de la aromaterapia. Con su aroma limpio y familiar,
nuestro aceite esencial de naranja sanguina te hará sentir
completamente satisfecho de haberlo incluido en tu día.*

Frankincense
Conocido como “la fuente de todos los aceites esenciales” es
considerado sagrado en el Medio Oriente. Este aceite es utilizado en
la aromaterapia para mejorar el estado de ánimo y aliviar el estrés.
Además es 100% puro y está elaborado con Boswellia Frereana
Birdwood de Omán de calidad superior. Su aroma distintivo es una
gran adición a cualquier habitación o baño.*

Gladiator

Peppermint
Aceite esencial de menta, una opción ideal para vigorizar la mente,
mejorar el estado de ánimo y relajar el sistema nervioso tensionado..*

Tea Tree
El aceite del árbol de té se produce a través de la destilación de
vapor de las hojas y ramas del Tea Tree, Melaleuca Alternifolia. Puede
ser utilizado para limpiar suavemente la piel.*

Uplifting
Una excelente combinación de cuatro aceites que ayudan a elevar
tu estado de ánimo. Este aceite combina Clary Sage, Bergamot,
Ylang Ylang y el Aceite Esencial de Naranja Dulce para ofrecer en
un producto la perfecta experiencia aromática. La mezcla de estos
aceites brinda una experiencia relajante y su gran aroma puede
producir un efecto calmante que mejora el estado de ánimo y
despeja la mente.*

Wild Lavender
La lavanda silvestre se utiliza en las tradiciones populares de todo
el mundo. La Lavanda tiene muchas aplicaciones útiles, incluido
el apoyo a la respuesta de la piel a mordeduras y quemaduras. Su
aroma promueve una mente tranquila y disposición agradable.*
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Elaborado con una mezcla 100% pura y patentada de corteza de
canela, romero maroc, eucalipto, limón y clavo de olor. Gladiator
puede ayudar a mantener saludable el sistema inmunológico y
puede diluirse con agua para utilizarse como limpiador de manos. *

Lemon Zest
Su maravilloso aroma a limpieza puede ayudar a reducir el estrés
y elevar el estado de ánimo. Lemon Zest es una mezcla 100% pura
de grado premium destilada al vapor. Se puede mezclar con agua
filtrada para obtener un limpiador de manos y en aromaterapia
puede ayudar a aumentar la concentración.
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Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético.

