
dando el pecho, toma algún 

medicamento o tiene una 

afección médica. 

•  Proceder con precaución 

cuando se aplica a la piel 

sensible.

Ingredientes
Aceite de hoja de Gaultheria 

procumbens, aceite de Mentha 

piperita, aceite de Salvia 

officinalis, aceite de hoja/tallo 

de Plectranthus amboinicus, 

resina de Copaifera officinalis, 

aceite de hoja de Melaleuca 

viridiflora, aceite de Lavandula angustifolia, aceite de 

madera de Callitris introtropica, aceite de resina de 

Canarium luzonicum, aceite de raíz de Vetiveria zizanoides, 

aceite de semilla de Carum carvi, aceite de semilla de 

Hyptis suaveolens, aceite de flor de Chamomilla recutita.

Productos complementarios
•  Aceite para masaje Ortho Sport

•  Aceite para masaje Ortho Ease

•  Roll-on Deep Relief

•  Mezcla de aceites esenciales PanAway® 

•  Mezcla de aceites esenciales Relieve It™
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¿Sabía que…?
•  La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo para la salud y se atribuye a un millón de 

muertes (aproximadamente el 10% del total) por año en la región europea de la OMS.
•	 Más	de	la	mitad	de	la	población	de	la	región	europea	no	es	lo	suficientemente	activa	para	satisfacer	las	

recomendaciones.
• Para los adultos de 18 a 64 años, se recomiendan 150 minutos de actividad física moderada a la semana. 
• Los aceites esenciales Dorado Azul y Orégano Plectranthus se cultivan en las granjas de Young Living.

C O O L  A Z U L ™ 
Resumen del producto
Cool Azul™ es una mezcla patentada de aceites esenciales 

creada por D. Gary Young. El ligero aroma de Dorado 

Azul y la fragancia cálida de orégano plectranthus (ambos 

aceites exclusivos de Young Living), junto con menta, 

gaulteria, salvia, copaiba, ciprés azul, elemí y otros aceites 

crean una experiencia tópicamente refrescante, resultado 

de la inclusión del aceite esencial de menta.

Aplicar esta mezcla tópicamente para obtener una 

sensación refrescante y una experiencia aromática. 

Cool Azul es ideal para el uso antes, durante y después 

de la actividad física. Póngale un accesorio de roll-on 

AromaGlide™ al frasco y guárdelo en la bolsa de deporte, 

el bolso o la mochila para una aplicación fácil y rápida fuera 

de casa. Cualquier que sea su nivel físico, Cool Azul es 

cómoda y fácil para todo el mundo, incluyendo terapeutas 

físicos, de deporte y masajistas. 

Beneficios principales
•  Cool Azul tiene un aroma estimulante pero relajante.

• Deja la piel suave e hidratada a la vez que ayuda a la 

recuperación pos-ejercicio.

Sugerencias de uso
•  Aplicar en la zona deseada. En caso de sensibilidad, 

diluir 5 gotas en 10 ml de V-6™.  

Precauciones
•  Mantener fuera del alcance de los niños. 

•  Para el uso externo solamente. 

•  Mantener alejado de los ojos y las membranas 

mucosas. 

•  Consulte a su médico antes del uso si está embarazada, 

ES


