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• Abeto Gigante de Idaho: Calma la piel y relaja los 
músculos cansados cuando se combina con un masaje

• Árbol de Té: Cuenta con propiedades limpiadoras

• Elemí: Ayuda a mantener la apariencia de la piel

• Hinoki: Cuenta con un aroma ligeramente amaderado 
y algo cítrico que promueve sentimientos de calma 

• Mezcla exclusiva de Young Living

• Prediluido para piel delicada

• Presentación en roll-on portátil y sencillo de aplicar

• Calma naturalmente 

• Calma la piel seca y sensible

• Es relajante al usarse tópicamente en un masaje

• Su aroma ayuda a promover sentimientos de bienestar

• Su aroma relaja las emociones en momentos  
de angustia

• Su aroma ayuda a liberar sentimientos de angustia  
y malestar

• Contiene aceites esenciales puros certificados por 
Seed to Seal®

• Vegano

• No probado en animales

INGREDIENTES PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

¡Oh no! Cuando el alboroto se sale de control, recurre a 
KidScents® Owie™ Roll-On. Ideal para tenerlo a la mano en 
las actividades al aire libre, esta mezcla calmante en roll-on 
de aceites esenciales de Abeto Gigante de Idaho, Árbol de 
Té y Elemí puede usarse en piel seca y sensible. Un exclusivo 
de Young Living, esta mezcla reconfortante y tranquilizadora 
calma naturalmente, además cuenta con un aroma que relaja 
en momentos de angustia y contiene aceites esenciales puros 
que mantienen la apariencia de una piel de aspecto saludable. 
¡Tan solo asegúrate de terminar con un gran abrazo!

Tamaño del Producto: 10 ml  Artículo No.: 32637

KidScents

OWIE ROLL-ON
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DiluirUSO: Aromático   Tópico   Fotosensible Dietético

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

KidScents® 
MightyVites™ 
Artículo No. 20557

KidScents®  
SniffleEase™ 
Artículo No. 32635

KidScents®  
TummyGize™

Artículo No. 32634

KidScents®  
GeneYus™

Artículo No. 32633

• Lleva KidScents Owie en tu bolso 
o mochila para deslizarlo cuando 
haya accidentes.

• Desliza tu KidScents Owie para 
calmar la piel. 

Aplicación recomendada para niños 
de 2-12 años. Aplicar directamente 
en el área afectada. No es necesario 
diluir, excepto para las pieles más 
sensibles. Utilizar según sea necesario. 
Mantener en un lugar fresco y oscuro.

Triglicérido caprílico/cáprico, Aceite de acículas de Abies balsamea† 
(Abeto Balsámico), Aceite de hoja de Melaleuca alternifolia† (Árbol 
de Té), Aceite de flor de Helichrysum italicum†, Aceite de goma de 
Canarium luzonicum† (Elemí), Aceite de Cistus ladanifer (Jara de 
Ládano), Aceite de Chamaecyparis obtusa† (Hinoki), Aceite de brotes 
de Eugenia caryophyllus† (Clavo)

†Aceite esencial puro

• La aplicación debe realizarse 
por un adulto de confianza o 
bajo la supervisión de  
un adulto.

• Mantener fuera del alcance de 
los niños.

• Sólo 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.

USOS SUGERIDOS

MODO DE EMPLEO INGREDIENTES

PRECAUCIONES

KidScents

OWIE ROLL-ON

Cada uno de los aceites esenciales en la mezcla KidScents Owie fue 
seleccionado por sus propiedades calmantes y relajantes para la 
piel. El aceite esencial de Elemí proviene de los árboles de pili en la 
finca de Young Living en la región Bicol en Filipinas. Al igual que el 
Incienso, este aceite esencial se destila de la resina de los árboles 
cosechados. El aceite esencial de Elemí tiene una historia de ser usado 
en prácticas ancestrales además de ser incorporado en rutinas de 
belleza. El árbol de té, también conocido como Melaleuca Alternifolia, 
ha sido usado por largo tiempo en rutinas para el cuidado de la piel 
gracias a sus propiedades limpiadoras. KidScents Owie combina 
los aceites esenciales de Árbol de Té y Elemí con los aromas térreos, 
calmantes y relajantes de los aceites esenciales de Abeto Gigante de 
Idaho e Hinoki para crear un aroma tranquilizante para ayudar en 
momentos de angustia. Lleva Owie contigo a todas las actividades 
de tu pequeño para que puedas dejar las preocupaciones en casa.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


