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Breathe Again™ Roll-On

Resumen del producto
El roll-on Breathe Again™ es una mezcla patentada de aceites especialmente formulados para
fomentar el buen funcionamiento respiratorio.
Breathe Again contiene cuatro potentes aceites
de eucalipto: Eucalipto staigeriana, Eucalipto
globulus, Eucalipto radiata y Eucalipto Azul, el
aceite exclusivo de Ecuador de Young Living. Los
aceites de eucalipto contienen grandes cantidades de cineola, cuyo potencial para fomentar
el buen funcionamiento de los pulmones ha sido
sometido a estudios. Los aceites naturales de
menta, mirto y copaiba también forman parte
integral de esta mezcla. Breathe Again se ofrece
en presentación de aplicador portátil tipo roll-on,
que brinda alivio natural.

Historia del producto
BBreathe Again es idóneo para vigorizar los sentidos y constituye la respuesta totalmente natural
de Young Living para combatir la congestión
que acompaña las dificultades respiratorias del
invierno. Los aceites de eucalipto en Breathe
Again son muy conocidos por fomentar el buen
funcionamiento del sistema respiratorio; ayudan
a activar el paso del aire y abren los conductos nasales. Al frotar Breathe Again en el pecho o bajo la

nariz, esta mezcla de aceites de Young Living está
diseñada para fomentar el buen funcionamiento
de los nasales.

Ingredientes principales
Eucalipto staigeriana, Eucalipto globulus, Eucalipto
radiata y Eucalipto Azul tienen compuestos botánicos naturales que ayudan a fomentar el buen
funcionamiento respiratorio. El eucalipto también ha sido estudiado para el funcionamiento
nasal¹.
El aceite natural de menta, Mentha piperita, es
uno de los remedios herbales más apreciados
para aliviar molestias. También se ha descubierto
que alivia la tensión y las molestias del cuello y la
cabeza.
El aceite natural de mirto, Myrtus communis,
apoya el funcionamiento del sistema respiratorio. Se han hecho investigaciones de sus efectos
reconfortantes al ser inhalado.
El aceite de copaiba, Copaifera reticulata, tradicionalmente se ha usado para aliviar molestias de
las articulaciones y de inflamación.

Breathe Again™ Roll-On
Beneficios principales
+ Los aceites naturales de eucalipto reconfortan
la función respiratoria.
+ La combinación de aceites naturales de menta,
mirto y copaiba puede ayudar a reducir las
molestias locales.
+ El roll-on de aceites naturales ofrece portabilidad y es práctico, con su aplicador que no
derrama el aceite.

Modo de uso
Aplíquelo generosamente en el pecho y bajo la
nariz cada quince minutos y hasta un total de
cuatro aplicaciones.

¿Sabía que...?
+ La copaiba es el único aceite natural que se
extrae mediante cortaduras en el tronco, procedimiento similar al de la extracción de arce y
caucho.
+ A través de intensas investigaciones, Young
Living ha descubierto que la forma más potente
del aceite natural de copaiba se encuentra
en un conjunto de árboles de copaiba que se
encuentra justo afuera de la cuenca de la selva
tropical del Amazonas.

¿Qué hace que este producto sea
único?
El roll-on Breathe Again ofrece los beneficios de
los aceites naturales de Young Living en un nuevo
aplicador. El aplicador ofrece una aplicación
práctica y sin derrames de tus aceites naturales
favoritos.

Precaución
Mantengas el producto fuera del alcance de los
niños. Si está embarazada, amamantando o
tomando medicamentos, o si tiene una condición
médica, consulte a su médico antes de usarlo.
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Mantenga el producto lejos de los ojos y de las
membranas mucosas; evite su uso en piel sensible.
¹Juergens U.R., Dethlefsen U., Steinkamp G., Gillissen
A., Repges R., Vetter H. “Actividad antiinflamatoria del
cineol 1.8 (eucaliptol) en el asma bronquial: Un estudio
clínico doble ciego controlado con placebo”. Respir Med.
2003 Mar; 97(3):250–6.

