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• Eucalipto Azul: Un aroma que brinda una experiencia 
respiratoria refrescante

• Palo Santo: Crea una atmósfera limpia y refrescante

• Lavanda: Tiene un aroma calmante

• Mezcla exclusiva de Young Living

• Formulado exclusivamente para cumplir 
con las necesidades de los niños

• Brinda un aroma relajante y calmante que 
puede aplicarse al pecho o al cuello a la altura 
de la garganta. 

• Formulado sin perfumes sintéticos, tintes, 
colorantes ni fragancias artificiales

• Prediluido para piel delicada

• Formato roll-on portátil y sencillo de aplicar

• Contiene aceites esenciales puros

• Vegano

• No probado en animales

INGREDIENTES PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

¡Salud! Cuando los resfriados y el congestionamiento nasal 
afectan a tu pequeño, recurre al aroma relajante y calmante 
de KidScents® SniffleEase™. Esta fórmula exclusiva de Young 
Living está diseñada para niños de dos años en adelante, la 
cual puede aplicarse directamente en el pecho o el cuello a 
la altura de la garganta. Una delicada mezcla de Eucalipto 
Azul, Palo Santo y R.C.™, el aroma de SniffleEase ayuda a 
calmar la sensación de malestar y apoya una respiración 
normal y despejada.

Tamaño del Producto: 10 ml        Artículo No.: 32635
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SNIFFLEEASE ROLL-ON
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DiluirUso: Aromático Tópico Fotosensible Dietético

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

KidScents®  
SleepyIze™ Roll-On
Artículo No. 32636

KidScents® 
TummyGize™ Roll-On
Artículo No. 32634

KidScents®  
MightyPro™

Artículo No. 24261

Feather the 
Owl Diffuser
Artículo No. 27007

• Aplícalo directamente en el 
pecho o en el cuello masajeando 
suavemente para promover una 
experiencia relajante.

• Úsalo aromáticamente para 
permitir que los niños respiren 
sus aroma calmante. 

• 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.

Triglicérido caprílico/cáprico, Aceite de Eucalyptus 
bicostata† (Eucalipto Azul), Aceite de madera de Bursera 
graveolens† (Palo Santo), Aceite de Lavandula angustifolia† 

(Lavanda), Aceite de semilla de Hyptis suaveolens† 
(Dorado Azul), Aceite de hoja de Cinnamomum camphora† 
(Alcanfor), Aceite de hojas/ramas de Eucalyptus globulus†, 
Aceite de hoja de Myrtus communis† (Mirto), Aceite de 
hoja de Organum majorana† (Mejorana), Aceite de hoja 
de Pinus sylvestris† (Pino), Aceite de hoja de Eucalyptus 
radiata†, Aceite de Eucalyptus citriodora†, Aceite de hoja/
nuez/tallo de Cupressus sempervirens† (Ciprés), Aceite de 
hoja de Picea mariana† (Pícea Negra), Aceite de Mentha 
piperita† (Menta)

†Aceite esencial puro

• Aplícalo generosamente en las 
muñecas, parte posterior del 
cuello, pecho, cuello a la altura 
de la garganta u hombros 
para promover una experiencia 
de alivio. 

USOS SUGERIDOS

PRECAUCIONES INGREDIENTES

MODO DE EMPLEO

• Aplicación recomendada para 
niños de 2-12 años. No es 
necesario diluir, excepto para las 
pieles más sensibles. Utilizar según 
sea necesario.

KidScents

SNIFFLEEASE ROLL-ON

SniffleEase contiene una mezcla cuidadosamente seleccionada 
de aceites esenciales refrescantes y ricamente aromáticos, que 
incluyen nuestra mezcla R.C.™ y Dorado Azul, ambas exclusivas 
de Young Living. R.C. contiene los componentes de eucaliptol, 
mentol y alfa-pineno, los cuales producen un aroma que brinda 
una sensación de una respiración más profunda al inhalarlos. 
Dorado Azul, descubierto por el Fundador de Young Living, D. 
Gary Young, proviene de nuestra finca en Ecuador, donde el 
clima tropical y la tierra fértil lo nutren, al igual que al palo 
santo, otro ingrediente botánico encontrado en la mezcla 
SniffleEase. ¡SniffleEase es un abrazo reconfortante dentro de 
una botella para los pequeños!

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


