
Resumen del producto

Los desodorantes AromaGuard® son los primeros desodorantes 
naturales formulados exclusivamente a partir de aceites 
esenciales e ingredientes totalmente naturales. El desodorante 
Mountain Mint™ de Young Living tiene las propiedades 
naturales calmantes de la piel del aceite de coco, la cera de 
abejas y la vitamina E, con infusión de limón, romero y otros 
aceites esenciales puros.* Carente de propilenglicol y de sales 
de aluminio, potencialmente tóxicas, Mountain Mint constituye 
una alternativa efectiva, segura y agradable a los desodorantes 
comerciales para una higiene adecuada.        

Principales beneficios

•	 Una alternativa segura a los desodorantes comerciales.

•	 Con infusión de aceites esenciales

•	 Un aroma agradable y refrescante

¿Quién debe utilizar el desodorante AromaGuard Mountain Mint?

•	 Quien esté interesado en una alternativa natural para una 
higiene adecuada

•	 Quienes buscan refrescar el cuerpo con productos con 
infusión de aceites esenciales

Uso sugerido

• Tópico: Aplicar 3-4 toques de AromaGuard a las axilas. Si es 
necesario, girar el disco para que suba producto. 

Precauciones
•	 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

•	 Posible sensibilidad cutánea.

•	 Si está embarazada, en periodo de lactancia, toma 
medicación o sufre alguna enfermedad, consulte a 
un profesional sanitario antes de usar este producto. 

¿Sabía que…?

•	 El limón contiene compuestos que son estudiados respecto 
a sus efectos sobre la función inmunológica.

•	 El término “menta” procede del nombre griego Mintha, 
una ninfa mitológica transformada en planta por la diosa 
Perséfona, después de que esta se enterara del amor que 
sentía por ella su esposo Plutón.

Productos complementarios

•	 Desodorante AromaGuard®, Meadow Mist™

•	 Gel base para baño & ducha

•	 Barra de jabón limpiador de limón y madera de sándalo

Principales estudios científicos

•	 Lis-Bachin, M. Aromatherapy Science: A guide for 
Healthcare Professionals. Gran Bretaña: Gray Publishing. 
2006:184-189.

•	 http//:www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcft/
CFRSearch.cfm?fr=182.20&SearchTerm=rosemary.

•	 http://naturaldatabase.therapeuticresearch.com/nd/Search.
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aspx?pt=100&id=705&ds=&name=PEPPERMINT&searchid=
29247824&cs=&s=ND. 

•	 http//:www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcft/
CFRSearch.cfm?fr=184.1257&SearchTerm=clove.

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estadounidense. Este producto no pretende diagnosticar, 
tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

MOUNTAIN MINT


