
PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para 
uso externo. Mantener alejado de ojos y membranas 
mucosas. Si estás embarazada o en periodo de 
lactancia, o si tienes una afección médica o tomas 
algún tipo de medicación, consulta a un profesional 
médico antes de su uso. Evita la exposición directa a 
la luz del sol o a rayos ultravioleta durante 12 horas 
tras su aplicación.

ALMACENAMIENTO
Conservar en un lugar fresco y oscuro.

RESUMEN DEL PRODUCTO
El mundo de los sueños está a solo unas pocas  
gotas con la mezcla de aceites esenciales Young Living 
Seedlings Calm. Este suave aroma está formulado con 
los más pequeños de la familia en mente. Como un 
frasco de nanas, esta mezcla especial de notas florales, 
ligeras y calmantes pueden ayudar a toda la familia  
a relajarse.

INGREDIENTES CLAVE
Aceites esenciales de lavanda, cilantro, bergamota, 
ylang ylang y geranio.

HISTORIA DEL PRODUCTO
Sabemos que todos los días tomas decisiones  
sobre la salud y la felicidad de tus seres queridos. 
Hemos creado nuestra gama Seedlings para que te  
sea fácil elegir los productos adecuados para los 
miembros más jóvenes de tu familia. Los aceites 
esenciales cuidadosamente seleccionados para  
nuestra mezcla Seedlings Calm son cálidos y 
acogedores. Las notas de cabeza de lavanda y  
cilantro equilibran los toques florales de ylang  
ylang y geranio.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
• Ofrece una fragancia calmante y dulce, para la 

hora de dormir en especial.

• Utilízalo como parte de una rutina relajante por  
la noche con tu pequeño.

• Formulado con aceites esenciales 100 % puros.

USOS SUGERIDOS
• Pon unas pocas gotas en tu difusor y deja que sus 

notas te envuelvan.

SEEDLINGS CALM

Seedlings Calm 5 ml Código 26751  



SEEDLINGS CALM

P. ¿Se puede ingerir la mezcla de aceites esenciales 
Seedlings Calm?

R. Seedlings Calm está etiquetado solo para uso 
aromático y no puede ser digerido o aplicado en la piel. 
Consulta siempre las instrucciones de uso en la etiqueta 
de cada producto.

P. ¿Los adultos pueden utilizar la mezcla de aceites 
esenciales Seedlings Calm?

R. ¡Sí! Seedlings Calm puede ser disfrutado por toda  
la familia.

PREGUNTAS FRECUENTES

Seedlings Calm 5 ml Código 26387  

INGREDIENTES
Aceite de Lavandula angustifolia* (Lavanda), 
triglicérido cáprico/caprílico, aceite de semilla de 
Coriandrum sativum* (Cilantro), aceite de cáscara 
de Citrus aurantium bergamia* (Bergamota) [sin 
furanocumarina], aceite de flor de Cananga 
odorata* (Ylang Ylang), aceite de flor de 
Pelargonium graveolens* (Geranio).

Puede contener: alcohol de bencilo**, benzoato 
de bencilo**, citral**, citronelol**, cumarina**, 
eugenol**, farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, 
limoneno**, linalool**.

*Aceite esencial 100 % puro

**Componentes naturales de aceites esenciales


