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Ebúrnea

Resumen del producto
Encontrará un alivio natural para sus músculos
cansados con el aceite de ebúrnea, ya sea que
haya hecho un ejercicio intenso o simplemente
que tuvo un largo día de trabajo. La ebúrnea de
Young Living contiene únicamente salicilato
de metilo natural, el cual es apreciado por sus
propiedades relajantes. Gracias a su capacidad
de calmar el cuerpo, la ebúrnea forma parte del
masaje Raindrop Technique de Young Living.
Su aroma dulce y con olor a menta también lo
convierte en un aceite ideal para eliminar olores
desagradables en el aire de su hogar.

Beneficios principales
+ Relaja los músculos, en especial después del
ejercicio.
+ Alivie la tensión en la cabeza y los músculos con
el aceite natural de ebúrnea.

Modo de uso

frasco de Young Living, se realizan pruebas para
detectar aditivos o adulteraciones en el aceite. La
prueba de espectrometría de masa de relación
isotópica determina si el aceite se deriva naturalmente o si fue creado de manera sintética. Como
es frecuente que se utilice una versión sintética
del compuesto salicilato de metilo en productos
de ebúrnea de menor calidad, esta moderna prueba garantiza que nuestro aceite esté disponible
únicamente en su forma más natural.

Ingredientes principales
100% aceite natural de ebúrnea YLTG™

Precauciones
Manténgase fuera del alcance de los niños. Si está
embarazada, amamantando, tomando medicamentos o tiene algún padecimiento médico,
consulte a un médico antes de usar el aceite. No
está indicado para niños menores de 12 años sin
el consejo de un profesional de la salud. Dilución
recomendada para uso tópico.

Diluya unas cuantas gotas de ebúrnea en un
aceite base y aplíquelo con un masaje en los músculos cansados. Para experimentar sus beneficios
aromáticos, inhale el aroma directamente del
frasco o espárzalo en el aire.

+ Colección de aceites Raindrop Technique

¿Usted lo sabía?

+ Roll-on Deep Relief
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Productos complementarios

+ Mezcla de aceites naturales PanAway

