
Precauciones
• Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el 

contacto con los ojos y las membranas mucosas. 

• No está indicado para uso interno. 

• Evitar la luz solar directa y los rayos UV durante 

al menos 24 horas después de la aplicación del 

producto. 

• No apto para el uso en niños menores de 3 años.

Ingredientes
Glicéridos caprílicos/cápricos, aceite de lavandula 

angustifolia, aceite de raíz de valeriana officinalis, aceite 

de la hierba ruta graveolens.

Productos complementarios
•  Mezcla de aceites esenciales Peace & Calming

• Roll-on de aceites esenciales Tranquil

• Mezcla de aceites esenciales RutaVaLa

Información del producto         Roll-on RutaVaLa 10 ml                                                  Código nº: 4471500

¿Sabía que…?
•  La ruda se considera la hierba nacional de Lituania
• El aceite de coco fraccionado (triglicéridos caprílicos/cápricos) estabiliza el producto y asegura 

una larga duración del mismo. 
• La valeriana es muy conocida como un tónico tradicional para ayudar a descansar y dormir. 

R o l l - o n  d e  a c e i t e s  e s e n c i a l e s  R u t a Va La 

Resumen del producto
El roll-on de aceites esenciales RutaVaLa de Young 

Living, una mezcla patentada de aceites esenciales de 

ruta graveolens (ruda), lavanda y valeriana, fomenta 

la relajación del cuerpo y de la mente. Además de la 

lavanda y la valeriana, que son bien conocidas por sus 

propiedades relajantes, esta mezcla introduce el aceite 

esencial de ruda, menos conocido pero eficaz: 

La hierba ruta graveolens se cultiva, recolecta y destila 

en la granja de Gary Young en Ecuador. El uso de la 

ruda se remonta a hace muchos siglos y en la Biblia se la 

menciona como una hierba sujeta al diezmo. Al combinar 

ruda con lavanda y valeriana, esta mezcla está formulada 

para relajar el cuerpo y la mente, calmar los nervios 

estresados y revitalizar la pasión. 

Beneficios principales
•  Actúa como un relajante del cuerpo y la mente y 

ayuda a calmar los nervios estresados.

• Reequilibra la energía para mejorar el vigor durante 

las actividades cotidianas.

• Reduce las inhibiciones y minimiza las situaciones 

estresantes. 

• Provoca un sueño de calidad.

Quién debería utilizar RutaVaLa
•   Todos aquellos que busque soluciones de relajación 

portátiles

• Las personas que deseen fomentar un sueño 

reparador por la noche

Sugerencias de uso
Aplíquelo tópicamente en la zona deseada según se 

necesite.
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