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• Mandarina: Su aroma fresco y cítrico puede ser una 
incorporación ideal para un ambiente estimulante, 
además contiene los componentes naturales limoneno 
y gamma-terpineno 

• Hierbabuena: su aroma promueve una atmósfera 
vigorizante y reconfortante

• Menta: su aroma brinda una experiencia aromática 
vigorizante, así como tópicamente refrescante

• Jengibre: Su aroma es cálido y especiado y  
contiene los componentes naturales de zingibereno  
y beta-felandreno 

• Mezcla exclusiva de Young Living

• Ideal para aplicar al tratar de aliviar los sentimientos 
de malestar

• Cuenta con un aroma naturalmente reconfortante  
que puede ayudar cuando se trata de la pancita de 
los pequeños  

• Brinda un aroma calmante y relajante 

• Es relajante al usarse tópicamente en un masaje

• Su aroma crea una atmósfera agradable  
y reconfortante

• Prediluido para piel delicada

• Portátil y fácil de aplicar

• Vegano

• No probado en animales

INGREDIENTES PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

¡Saluda a la diversión y despide a los gestos por malestar! 
KidScents® TummyGize™ Roll-On contiene una mezcla con un 
aroma relajante que es ideal para usarse cuando tu pequeño 
se sienta inquieto y con malestares. Nuestra exclusiva mezcla 
puede deslizarse directamente en la pancita de los pequeños 
para una atmósfera que ayuda a promover una atmósfera 
reconfortante. La combinación cuidadosamente seleccionada 
de Menta, Mandarina y Jengibre hace que TummyGize cuente 
con un aroma naturalmente reconfortante que puede ayudar 
cuando se trata del estómago de tu pequeño. Cuando los niños 
se sienten cómodos, todo mundo se siente más en calma.

Tamaño del Producto: 10 ml Artículo No: 32634

KIDSCENTS TUMMYGIZE ROLL-ON
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DiluirUSO Aromático   Tópico   Fotosensible Dietético

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

KidScents® SleepyIze™ 
Roll-On  
Artículo No. 5307

KidScents® 
MightyZyme™ 
Artículo No. 3259

KidScents® 

MightyVites™

Artículo No. 30557

Feather the Owl 
Diffuser
Artículo No. 27007

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

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

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.

Triglicérido caprílico/cáprico, Aceite 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 puro

Da un suave masaje sobre el delicado 
vientre de tu pequeño para disfrutar 
de un aroma relajante y calmante. 
La aplicación recomendada es para 
niños de 2 a 12 años. Uso Tópico: 
Aplica directamente en el área 
deseada. No es necesario diluir, 
excepto para las pieles más sensibles. 
Utilizar según sea necesario. 

USOS SUGERIDOS

PRECAUCIONES INGREDIENTES

MODO DE EMPLEO

KIDSCENTS TUMMYGIZE ROLL-ON

Los aceites esenciales clave de TummyGize, Mandarina, 
Jengibre, Menta e Hinojo, contienen componentes naturalmente 
convenientes. La mandarina contiene limoneno y gamma-
terpineno, mientras que el Jengibre contiene zingibereno y 
beta-felandreno. Las semillas de hinojo han sido usadas por 
cientos de años para apoyar la función digestiva. Su dulce 
aroma, similar al regaliz, es calmante al tratar de aliviar 
sensaciones de malestar. Formulado sin perfumes, colorantes 
sintéticos, ni colorantes artificiales, esta mezcla apta para niños 
viene prediluida para ser suave con la pancita de los pequeños. 
Pon a trabajar el aroma familiar de KidScents TummyGize Roll-
On para crear una atmósfera reconfortante y calmante para 
tus pequeños. 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


