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PanAway™

Resumen del producto
La mezcla de aceites naturales PanAway es una
mezcla patentada de helicriso o siempreviva
de monte, gaulteria, clavo de olor y menta que
está diseñada para ayudar a aliviar dolores
musculares.

Historia del producto
Si tiene dolor en una parte específica del cuerpo
después de trabajar en tu jardín, ir de compras,
hacer ejercicio o cualquier otra actividad física,
utilice PanAway. Esta mezcla patentada está
hecha de aceites naturales Young Living de alta
calidad que penetran la piel y alivian el dolor
después de la actividad extenuante. Gary Young
creó esta mezcla después de que sufró una grave
lesión en su pierna. Integra las propiedades del
helicriso o siempreviva de monte, la gaulteria, el
clavo de olor y la menta, y se puede usar para
mejorar el bienestar general.

Ingredientes principales
+ Los investigadores europeos han estudiado la
capacidad del helicriso o siempreviva de monte
para mejorar la circulación. El helicriso es uno
de los aceites naturales más premiados de

Young Living y goza de gran demanda.
+ La gaulteria se ha utilizado históricamente para
reducir varios tipos de molestias.
+ El clavo de olor estimula y revitaliza el funcionamiento del sistema inmunológico y se conoce
por sus propiedades antioxidantes.
+ La menta es una de las hierbas más reconocidas
por su capacidad de aliviar molestias. También
se ha descubierto que alivia la tensión y las
molestias del cuello y la cabeza.

Beneficios principales
+ PanAway ayuda a prevenir la tensión nerviosa.
+ PanAway alivia los músculos adoloridos y
tensos.
+ Los aceites naturales de menta y gaulteria alivian las articulaciones y ligamentos adoloridos.

Modo de uso
Aplíquelo en las plantas de los pies y después
aplíquelo de forma tópica en la zona afectada.
Frótelo en las sienes, la nuca o la frente, o inhálelo
para obtener un efecto relajante.

PanAway™
Precaución
Mantenga el producto lejos del alcance de los
niños. Si está embarazada, amamantando o
tomando medicamentos, o si tiene una condición
médica, consulte con un médico antes de usarlo.
Mantenga el producto lejos de los ojos y de las
membranas mucosas; evite su uso en piel sensible
o cerca de ellas.

Preguntas frecuentes
P. ¿ Es PanAway eficaz para masajes?
R. PanAway se puede mezclar con el Complejo
Mejorado de Aceites Vegetales V-6™ para
obtener un masaje relajante.
P. ¿Es seguro utilizar PanAway en los niños?
R. PanAway no se debe usar en niños menores
de 18 meses de edad. Para los niños mayores de
18 meses, consulte con su pediatra. La sensibilidad de la piel en cada persona varía y se debe
usar con precación.
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