
Resumen del producto
La línea de bálsamos para los labios de Young Liv-
ing incluye ingredientes de plantas combinados con 
aceites esenciales de calidad terapéutica (YLTG)  de 
Young Living para  mimar los labios y los sentidos.

Historia del producto

Mucha gente compra tratamientos faciales y 
limpiezas de cutis semanales, lociones antienvejec-
imiento y muchos otros productos para tener un 
cutis saludable y radiante. Sin embargo, con toda 
la atención dada a tener un cutis saludable, con 
frecuencia se olvidan del cuidado de los labios.

La piel de los labios, comparada con la piel de la 
cara, es fina, así mismo a los labios les falta la capa 
normal de aceites corporales que mantienen la piel 
suave y saludable. Por ello, el uso diario de uno de 
los tres bálsamos para los labios de Young Living 
es esencial para mantener los labios saludables y 
protegidos.

Productos:
+ Cinnamint™ Lip Balm es rico en ingredientes 
botánicos que combaten los labios secos y cortados 
al tiempo que los protegen de las inclemencias del 
tiempo.

+ Lavender Lip Balm conserva las propiedades 
calmantes del aceite esencial de lavanda, 

reparando e hidratando los labios secos.

 + Grapefruit Lip Balm es una adición ligera y refr-
escante al cuidado diario de los labios, ayudando a 
prevenir la sequedad.

Principales beneficios
Los bálsamos para los labios de Young Living ofre-
cen una forma natural para mantener y promover la 
salud de los labios. La vitamina E, el aceite de jojoba 
y el aceite de semillas de  licio contribuyen a la hora 
de mantener los labios suaves e hidratados, mien-
tras que los aceites esenciales ofrecen un efecto 
nutritivo y refrescante.

Modo de empleo

Aplicar liberalmente para prevenir, reparar, 
hidratas y aliviar los labios secos.

¿Sabía que…?

+ Los labios con contienen glándulas sebáceas, por 
ello se secan naturalmente. + Los cosméticos y los 
bálsamos/barras de labios normales contienen pro-
ductos químicos como petróleo, lo que incrementa 
la frecuencia de que los labios se corten. + 
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Los aromas artificiales utilizados los bálsamos de 
labios aromatizados pueden aumentar las sen-
sibilidades y la sequedad de los labios o incluso 
ocasionar alergias.

¿Qué hace que este producto sea tan 
exclusivo?

Hemos realizado todo esfuerzo posible por crear 
bálsamos de labios con ingredientes naturales 
como el aceite de jojoba, aceite de semillas de 
licio, aceite de escaramujo y vitamina E. Cada 
bálsamo de labios ha sido también infundido con 
los aceites esenciales YLTG que ayudan a nutrir, 
hidratar y refrescar los labios.

Principales ingredientes:

+ El aceite de jojoba es conocido por sus propie-
dades suavizantes para la piel que pueden evitar 
que los labios se deshidraten.

+ El aceite de semillas de licio es famoso por sus 
propiedades hidratantes y acondicionadoras para 
la piel.

+ El aceite de escaramujo es excelente para man-
tener el equilibrio de humedad natural de la piel.

+ La vitamina E es un antioxidante legendario 
que desempeña un papel esencial como la base de 
los bálsamos de labios.

+ El aceite esencial de menta energiza y revitaliza 
la piel.

+ El aceite esencial de canela es un antioxidante 
excelente.

+ El aceite esencial de lavanda es balsámico y 
nutritivo para la piel.

+ El aceite esencial de pomelo es ligero y refres-
cante para los labios cansados y secos.

Nota

Las investigaciones muestran* que el nivel 
de aceite esencial de pomelo contenido en el 
bálsamo de labios de pomelo no debería ocasio-
nar problemas de fotosensibilidad. Al objeto de 
respaldar esta investigación, Young Living realizó 
sus propios ensayos internos de fotosensibilidad. 
*IFRA (Asociación Internacional de Fragancias)”
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