
• Actúa al contacto para proporcionar una sensación 
relajante y refrescante

• Mezcla tópica refrescante de alcanfor, mentol y 
eucalipto

• Aplícalo con un masaje en el pecho para una  
sensación de frío y calor a la vez 

• Formulado sin derivados del petróleo, parabenos, 
ftalatos, aceites minerales, fragancias o tintes 
sintéticos, ni colorantes, conservantes artificiales o 
ingredientes nocivos

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Thieves Vapour Rub ofrece a tu familia una sensación 
calmante y de frescor con una potente mezcla de 
aceites esenciales e ingredientes a partir de plantas. 
Se convertirá en un elemento impresdincible de tu 
botiquín. Thieves Vapour Rub está formulado sin 
derivados del petróleo, parabenos, ftalatos, aceites 
minerales, fragancias o tintes sintéticos, ni colorantes o 
conservantes artificiales.

HISTORIA DEL PRODUCTO

Aceite de semilla de Helianthus annuus (Girasol), aceite 
de semilla de Carthamus tinctorius (Azafrán), aceite de 
semilla de Ricinus communis (Ricino), aceite de semilla 
de Vitis vinifera (Uva), alcanfor, cera de fruto de Rhus 
succedanea, cera de semilla de Helianthus annuus 
(Girasol), mentol, aceite de fruto de Olea europaea (Olivo), 
aceite de hoja de Eucalyptus globulus*, tocoferol, palmitato 
de ascorbilo, aceite de brote de Eugenia caryophyllus* 
(Clavo), linolenato de glicerilo, aceite de cáscara de 
Citrus limon* (Limón), beta-sitosterol, aceite de corteza de 
Cinnamomum zeylanicum* (Canela), escualeno, aceite de 
hoja de Rosmarinus officinalis* (Romero), aceite de hoja de 
Eucalyptus radiata*.

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

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

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES

Para adultos y niños a partir de dos años, aplica una 
capa gruesa en el pecho y la garganta. Viste ropa 
suelta para que los vapores puedan alcanzar la nariz y 
la boca. Utilízalo hasta tres veces al día o siguiendo las 
indicaciones de un profesional sanitario.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para uso 
externo. Interrumpir su uso si se produce irritación. No 
utilizar por vía oral, en las fosas nasales, en heridas o en la 
piel dañada.

Cuando utilices este producto, no lo calientes en el 
microondas, no lo pongas en agua caliente o en cualquier 
recipiente donde estés calentando agua. Puede salpicar y 
provocar quemaduras.

Pregunta a un médico antes de utilizarlo si tienes tos con 
mucha flema (moco), tos persistente o tos crónica como la 
provocada por el tabaco, el asma o un enfisema.

Conquista la época de frío con Thieves Vapour Rub. Esta 
fórmula con ingredientes a partir de plantas proporciona un 
aroma vigorizante y se aplica con facilidad. Thieves Vapour 
Rub ofrece un vapor aromático refrescante y es seguro para 
su uso en miembros de la familia desde los dos años.

Tamaño: 50 g Código: 23801
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