TUMMYGIZE™
RESUMEN DEL PRODUCTO
¡Di sí a más carcajadas y a menos dolores estomacales!
TummyGize es la mezcla calmante y relajante ideal para
el estómago de tu pequeñito en aquellos momentos
que surjan las sensaciones de malestar e inquietud. Esta
mezcla reconfortante y pacífica puede aplicarse en el
difusor o masajearse directamente sobre el vientre para
una sensación de balance y calma. Con una combinación
cuidadosamente seleccionada de aceites esenciales de
Menta, Mandarina y Jengibre, TummyGize de KidScents®
ayuda a reconfortar los problemas estomacales de
manera natural gracias a su mezcla de aceites esenciales.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Aceites esenciales de Hierbabuena, Menta,
Mandarina e Incienso

EXPERIENCIA

Aromático

Con elementos naturalmente calmantes, TummyGize
de KidScents promueve sentimientos de relajación y
tranquilidad en esos momentos en que la pancita de tu
pequeño necesite alivio.
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CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS
•

Ayuda a reconfortar de manera natural los problemas
estomacales con una mezcla de aceites esenciales

•

Es relajante al usarse tópicamente en un masaje

•

Su aroma promueve sentimientos de relajación
y tranquilidad

•

Prediluido para piel delicada

REFERENCIA DEL PRODUCTO
TummyGize de KidScents contiene ingredientes
botánicos comunes para crear una atmósfera
reconfortante y relajante para tu pequeño. Incluye
las propiedades alegres y satisfactorias del aceite de
Mandarina, el sentido de enfoque del Hinojo y Jengibre y
la tranquila concentración que brinda el aceite de Menta.
Formulado sin perfumes sintéticos, ni tintes o colorantes
artificiales, esta mezcla ideal para niños no requiere
dilución y fue elaborada pensando en ti, en tu familia y en
el planeta. perfumes, dyes, or artificial colors, this childfriendly blend requires no dilution and was made with
you, your family, and the planet in mind.

Tópico

USOS SUGERIDOS
•

Da un suave masaje sobre el delicado vientre de
tu pequeño para disfrutar de un efecto relajante
y calmante.

•

Aplica TummyGize en tu difusor para experimentar
un aroma que promueve el balance y el enfoque.

•

Úsalo después de los alimentos o antes de la
hora de acostarse para promover una sensación
de balance y calma.

TummyGize™–5 ml		

		

Artículo No. 5305

TUMMYGIZE™
MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Aplicación recomendada para niños de 2-12 años. La
aplicación debe realizarse por un adulto de confianza o
bajo la supervisión de un adulto.
Uso Tópico: Aplica 2-4 gotas directamente en el área
deseada. No se requiere dilución, excepto para las pieles
más sensibles.
Uso aromático: Aplicar en el difusor hasta por 1 minutos,
3 veces al día.

Triglicérido caprílico/cáprico, Extracto de hoja de
Mentha spicata† (Hierbabuena), Aceite de Mentha
piperita† (Menta), Aceite de cáscara de Citrus reticulata†
(Mandarina), Aceite de semilla de Pimpinella anisum†
(Anís), Aceite de Foeniculum vulgare† (Hinojo), Aceite
de semilla de Elettaria cardamomum† (Cardamomo),
Aceite de raíz de Zingiber officinale† (Jengibre)
†

Aceite esencial grado terapéutico 100% puro

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para uso
externo. Evitar el contacto con los ojos y membranas
mucosas. Consultar con un profesional médico antes
de usar en caso de embarazo, lactancia, prescripción
de medicamentos o padecimiento de la salud. Evita la
exposición directa a la luz solar o a los rayos UV hasta
por 12 horas posteriores a la aplicación del producto.
Conservar en un lugar fresco y seco.

P R EG UNTA S F R EQU E NT E S
P. ¿Se debe diluir TummyGize antes de
usarlo tópicamente?
R. Todas nuestras mezclas de aceites esenciales
KidScents fueron formuladas tomando en cuenta la
piel extra sensible de los niños. No se requiere
dilución, excepto para las pieles más sensibles.

de seguir siempre las instrucciones de la etiqueta
individual de los productos Young Living.
P. ¿Puedo usar TummyGize como un roll-on?
R. ¡Sí! TummyGize funciona bien con un aplicador para
roll-on directamente sobre el vientre de tu pequeño.

P. ¿Se puede ingerir la mezcla de aceites
esenciales TummyGize?
R. TummyGize está etiquetado para su uso tópico y
aromático y no es apto para consumo interno. Asegúrate

P RODUC TO S C OM P L E M E NTA R IO S
KidScents®
SleepyIze™
Artículo No. 5307

v

KidScents®
MightyZyme™
Chewable Tablets
Artículo No. 3259

KidScents®
MightyVites™
Artículo No. 20557

Feather the
Owl Diffuser
Artículo No. 27007

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar,
curar ni prevenir ninguna enfermedad.

