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• Lavanda: Su aroma crea una atmósfera de calma y  
de relajación

• Geranio: Su aroma crea una atmósfera pacífica  
y espiritual

• Manzanilla Romana: Brinda un aroma calmante  
y relajante

• Bergamota: Crea una atmósfera de serenidad

• Mezcla exclusiva de Young Living

• Crea un ambiente aromático de paz 

• Su aroma puede ayudar a los niños a calmarse y 
relajarse como parte de su rutina de sueño 

• Prediluido para piel delicada 

• Es relajante al usarse tópicamente en un masaje 

• Su aroma promueve sentimientos de relajación  
y tranquilidad 

• Su aroma ayuda a crear una atmósfera de calma y  
de descanso

• El uso regular ayuda a promover una rutina nocturna 
saludable

• Su aroma te ayuda a bajar el ritmo al final del día

• Formato roll-on portátil y sencillo de aplicar

• Aceites esenciales puros respaldados por nuestro 
compromiso de calidad de Seed to Seal® 

• Apto para veganos

• No probado en animales

INGREDIENTES PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

¡Una sola aplicación de este pacífico aroma antes de la hora 
de dormir ayuda a tu pequeño a calmarse con una sonrisa!  
La mezcla exclusiva y cuidadosamente formulada de aceites 
esenciales de Lavanda, Geranio, Manzanilla Romana y 
Bergamota en SleepyIze™ ayuda a crear el escenario ideal 
para una rutina tranquila a la hora de acostarse. Desliza esta 
pacífica mezcla en las plantas de los pies de tu pequeño, en la 
nuca o en el pecho como parte de la siesta o de la hora de irse a 
dormir. SleepyIze combina los aromas naturalmente calmantes 
de los ingredientes botánicos seleccionados para crear una 
atmósfera serena y un aroma que te ayuda a bajar el ritmo al 
final del día. 

Tamaño del Producto: 10 ml     Artículo No.: 32636

KidScents

SLEEPYIZE ROLL-ON
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DiluirUSO: Aromático   Tópico   Fotosensible Dietético

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

KidScents®  
Toothpaste
Artículo No. 4574

KidScents®  
Lotion 
Artículo No. 27873

KidScents®  
Bath Gel 
Artículo No. 26782

Feather the  
Owl Diffuser
Artículo No. 27007

• Aplícalo antes de la hora de 
acostarse o de una siesta como parte 
de una rutina diaria.

• Deslízalo en las plantas de los  
pies de tu pequeño para pro-mover 
sentimientos de relajación  
y tranquilidad. 

Úsalo a la hora de dormir para 
disfrutar de una atmósfera pacífica y 
aromática. Aplicación recomendada 
para niños de 2-12 años.  Aplícalo 
generosamente en las muñecas, en la 
parte posterior del cuello, hombros y 
plantas de los pies. No es necesario 
diluir, excepto para las pieles más 
sensibles. Utilizar según sea necesario. 

Triglicérido caprílico/cáprico, Aceite de Lavandula angustifolia† (Lavanda), 
Aceite de flor de Pelargonium graveolens† (Geranio), Aceite de flor de 
Anthemis nobilis† (Manzanilla Romana), Aceite de Citrus reticulata† 
(Mandarina), Aceite de cáscara de Citrus aurantium bergamia† 
(Bergamota), Aceite de Boswellia sacra† (Sacred Frankincense™), Aceite de 
raíz de Valeriana officinalis† (Valeriana), Aceite de Ruta graveolens† (Ruda) 

†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

SLEEPYIZE ROLL-ON

Un aceite esencial clave en esta mezcla exclusiva de Young 
Living es Lavanda, el cual se produce por la destilación a vapor 
de las sumidades floridas de la planta. Se requieren de 27 pies 
cuadrados de esta planta para elaborar una botella de 15 ml de 
aceite esencial de Lavanda. Young Living cuenta con tres fincas 
que cosechan lavanda, las cuales se ubican en Utah, Idaho y 
Francia. La Lavanda cuenta con un aroma conocido por crear 
una atmósfera de calma y relajación. 

Como parte de una rutina nocturna, desliza SleepyIze y permite 
que tu pequeño respire las propiedades dulcemente calmantes 
de la Lavanda, más Geranio y Manzanilla Romana. Su aroma 
promueve sentimientos de relajación y tranquilidad para la 
rutina de acostarse, reduciendo los alborotos antes de irse a 
la cama. Así que después de arroparlo, abrazarlo y de revisar 
que no haya monstruos, recurre a SleepyIze para enviarlo 
pacíficamente a la tierra de los sueños.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


