
Resumen del producto

Sensation™ es una mezcla maravillosa, fragante y fuertemente 
emocional, que resulta muy revitalizante y refrescante.  
Especialmente mezclado con jazmín, ylang ylang y otros aceites 
esenciales complementarios, la fórmula de Sensation aumenta 
el placer de momentos especiales. 

Principales beneficios

•	 Favorece los sentimientos de amor y romance*

•	 Revitalizador y refrescante*

•	 Mantiene la piel sana*

¿Quién debe utilizar la mezcla de aceites esenciales Sensation?

•	 Quienes experimentan un declinar del romance

•	 Quien busca más emoción, autoexpresión y concienciación

•	 Quien necesita ayuda para mantener su piel hidratada y 
sana

Uso sugerido

•	 Tópico:	Añadir 2-4 gotas al agua del baño o aplicarlas en el 
punto deseado, como el cuello, las muñecas o el abdomen. 
Añadir 1 parte de aceite a 15 partes del Complejo de 
Aceites Vegetales V-6™ para masaje corporal.

•	 Aromático:	Esparcir hasta 30 minutos 3 veces al día.

Precauciones

•	 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

•	 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 aceite de jazmín es beneficioso para la piel seca, grasa, 
irritada o sensible.

•	 El ylang ylang aumenta la relajación y equilibra las energías 
masculinas y femeninas. 

Productos complementarios

•	 Aceite de masaje Sensation

•	 Aceite esencial de ylang ylang

•	 Aceite esencial de rosas

•	 Aceite esencial de geranio

Principales estudios científicos

•	 Lis-Bachin, M. Aromatherapy Science: A Guide to Health 
Care Professionals. Pharmaceutical Press. 2006:300–302.

•	 Lawless, J. The Illustrated Encyclopedia of Essential Oils. 
Barnes and Noble Inc. 1995:85.
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•	 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/
CFRSearch.cfm.

•	 Tisserand R., Balacs T. Essential Oil Safety: A Guide to 
Health Care Professionals. Churchill Livingstone. 1995:207.

* 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.
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