
Aceites esenciales de abeto balsámico, 
árbol de té, elemi, hinoki y clavo

INGREDIENTES CLAVE

• Aroma que ayuda a promover sensaciones de 
bienestar

• Fragancia relajante que favorece momentos de paz

• Prediluido para las pieles delicadas

• Calmante para pieles secas y sensibles

• Permite a los niños respirar las propiedades 
beneficiosas de los aceites esenciales

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

La aplicación en niños debe ser realizada por un adulto 
responsable o bajo supervisión de un adulto. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Solo para uso externo. Evitar el contacto 
con los ojos y las 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 usar. Conservar en un lugar fresco y oscuro.

PRECAUCIONES

¡Oh, no! Cuando el juego acaba en llanto, alivia el espíritu de tus 
niños y seca sus lágrimas aplicando nuestra mezcla KidScents® 
KidCare en su piel. Esta combinación fresca y relajante de 
aceites esenciales de abeto balsámico, árbol de té y elemi 
proporciona un aroma calmante y contribuye a la apariencia 
saludable de la piel. Solo tienes que asegurarte de darles un 
gran abrazo después.

Tamaño: 5 ml Código 33388

KidScents®

KIDCARE



• Recomendado para niños de 2 a 12 años. Aplicar en la zona 
deseada. En caso de sensibilidad, diluir tanto como se necesite 
con Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INSTRUCCIONES

Triglicérido caprílico/cáprico, aceite de aguja de Abies grandis* 
(Abelo balsámico), aceite de hoja de Melaleuca alternifolia* 
(Árbol de té), aceite de flor de Helichrysum italicum* (Helicriso), 
aceite de Cistus ladaniferus (Jara), aceite de resina de 
Canarium luzonicum* (Elemi), aceite de Chamaecyparis obtusa* 
(Hinoki), aceite de brote de Eugenia caryophyllus* (Clavo).

* Aceite esencial 100% puro.

INGREDIENTES
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Cada uno de los aceites en nuestra mezcla KidScents® KidCare ha sido 
seleccionado por sus propiedades calmantes para la piel. Los aceites 
de árbol de té y de elemi, conocidos por sus propiedades purificantes, 
se combinan con los aromas relajantes y calmantes de los aceites 
de hinoki y abeto balsámico. Es ideal tener a mano KidCare durante 
las actividades de los niños, así dejarás las preocupaciones en casa 
gracias a esta mezcla reconfortante.

HISTORIA DEL PRODUCTO


