
Mezcla de aceites esenciales de palo santo, lavanda, 
dorado azul y Young Living R.C.®.

• Aplícalo directamente en el pecho o la garganta con un 
suave masaje para promover una experiencia calmante.

• Utilízalo de manera aromática para que los niños 
puedan respirar sus vapores relajantes.

• Aplícalo antes de ir a dormir para crear una atmósfera 
de tranquilidad que favorezca una sensación de 
bienestar.

INGREDIENTES CLAVE

USOS SUGERIDOS

• Aroma que favorece una sensación de salud y bienestar

• Sensación calmante cuando se inhala

• Aroma que ayuda a liberarse de sensaciones de 
malestar

• Ayuda a conseguir una respiración calmada

• Formulado sin perfumes sintéticos, tintes o colorantes 
artificiales

• Prediluido para las pieles delicadas

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Cuando los pequeñines de la casa necesiten un respiro, utiliza 
esta mezcla suave y relajante. Formulada para niños a partir de 
2 años, KidScents® Refresh puede aplicarse directamente en el 
pecho y la zona de la garganta. El aroma favorece una sensación 
de salud y bienestar a la vez que ayuda a deshacerse de la 
sensación de malestar. Los vapores relajantes y tranquilizantes 
de origen natural promueven el bienestar cuando se inhala, 
ayudando a conseguir una respiración calmada.

Una suave mezcla de eucalipto, palo santo y Young Living 
R.C.®, Refresh favorece una respiración normal y clara durante 
momentos de desasosiego.

Tamaño: 5 ml  Código 35103

KidScents®

REFRESH



Triglicérido caprílico/cáprico, aceite de hoja de Eucalyptus bicostata* (Eucalipto azul), aceite de madera de Bursera 
graveolens* (Palo santo), aceite de Lavandula angustifolia* (Lavanda), aceite de semilla de Hyptis suaveolens* 
(Dorado azul), aceite de hoja de Cinnamomum camphora* (Alcanforero), aceite de Myrtus communis* (Mirto), aceite 
de hoja de Pinus sylvestris* (Pino), aceite de hoja de Origanum majorana* (Mejorana), aceite de hoja de Eucalyptus 
radiata*, aceite de Eucalyptus citriodora*, aceite de hoja/fruto/tallo de Cupressus sempervirens* (Ciprés), aceite de 
hoja de Picea mariana* (Pícea negra), aceite de Mentha piperita* (Menta)

Puede contener: citral**, citronelol**, cumarina**, eugenol**, geraniol**, limoneno** y linalool**.

* Aceite esencial 100 % puro 
** Componentes naturales de aceites esenciales

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.

INSTRUCCIONES

INGREDIENTES

PRECAUCIONES

Recomendado para niños de 2 a 12 años. Aplícalo 
en la zona deseada. En caso de sensibilidad, diluye 
15 gotas en 10 ml de Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Oil Complex.

KidScents®

REFRESH

Refresh contiene varios aceites esenciales refrescantes y muy 
aromáticos como Young Living R.C.® y ofrece un aroma que promueve 
una experiencia calmante y refrescante, en especial cuando se aplica 
en el pecho. El eucalipto calmante se combina con las propiedades 
frescas y limpias de dorado azul y lavanda. Cuando se aplica de 
manera tópica en un masaje, Refresh es un abrazo reconfortante en 
un frasco para los más pequeños.

HISTORIA DEL PRODUCTO


