Cool Azul® Pain Relief Cream
Nombre de Producto: Cool Azul® Pain Relief Cream
Artículo Nº 5759
Detalles del tamaño 3.4 oz. (100 g)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
La crema para aliviar el dolor Cool Azul de Young Living
proporciona un alivio refrescante a dolores menores de
músculos, articulaciones, artritis, esguinces, moretones y
torceduras. Nuestra fórmula a base de vegetables combina
las propiedades del aceite esencial de Wintergreen con
nuestra exclusiva mezcla de aceite esencial Cool Azul. Con
dos ingredientes activos, esta crema proporciona beneficios
para aliviar el dolor en dos maneras: salicilato de metilo que
se encuentra en Wintergreen ayuda a aliviar dolores en los
músculos y las articulaciones, y el mentol natural que se
encuentra en la Menta (Hierbabuena) proporciona un alivio
refrescante. Si necesita alivio sin ingredientes sintéticos, ¡La
crema Cool Azul para aliviar el dolor es la respuesta!

INGREDIENTES CLAVES / COMPONENTES
Mentol (se encuentra en forma natural en la Menta, un
ingrediente clave en nuestra mezcla de aceite esencial Cool
Azul), salicilato de metilo (que se encuentra en forma natural
en Witnergreen), extracto de Té Verde, jugo orgánico de hoja
de aloe.

EXPERIENCIA
Nuestra crema Cool Azul para aliviar el dolor funciona al
contacto para aliviar dolores y molestias de inmediato,
proporcionando una fuerza completa y alivio refrescante que
penetra hasta lo más profundo de los músculos y las
articulaciones.
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RESUMEN, HISTORIAL Y
ORIGEN DEL PRODUCTO
Sus mascotas también merecen el
beneficio de los aceites esenciales.
Nuestra línea de productos Animal
Scents ha crecido en popularidad
desde su primer lanzamiento, y
queremos ofrecerle aún más
productos para animales mejorados con aceites esenciales
puros y protegerlos con nuestra promesa Seed to Seal® (de
la semilla al sello).
Con nuestro compromiso de productos seguros y eficaces
formulamos los masticables Animal Scents como una nueva
manera de crear un ambiente feliz para todos los integrantes
de su familia.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Alivia temporalmente las molestias y dolores de los músculos
y articulaciones asociados con:
• Artritis
• Dolores de espalda
• Esguinces
• Torceduras
• Moretones

INSTRUCCIONES:
RESUMEN, HISTORIAL Y ORIGEN DEL PRODUCTO
Muchas cremas para aliviar el dolor son hechas con químicos
fuertes e ingredientes artificiales. Es por esa razón que hemos
creado la crema Cool Azul para aliviar el dolor—para de
manera eficaz aliviar dolores a base de vegetales hecha solo
con solo ingredientes derivados de forma natural. Salicilato
de metilo es un reconocido ingrediente activo que
proporciona alivio para molestias y dolores menores y es un
componente natural de nuestro aceite esencial puro
Wintergreen. Combinando salicilato de metilo y mentol
natural, nuestra crema para aliviar el dolor ofrece un

Adultos y niños mayores de 12 años: Aplique en el área
afectada no más de 3–4 veces al día. Niños menores de 12
años: Consulte con su doctor.

ADVERTENCIA:
Para uso externo solamente. Úselo solo como se indica. No
utilice vendas muy ajustadas ni lo utilice con paños calientes.
No lo aplique en heridas, o si la piel está dañada, cortada o
irritada. Evite el contacto con los ojos y membranas mucosas.
Si tiene una sensación de quemadura, deje de usarlo de
inmediato.

Cool Azul® Pain Relief Cream
Deje de usarlo y consulte con su médico si:
• La condición empeora
• Los síntomas persisten por más de 7 días o mejoran y
vuelven otra vez después de algunos días.
• Hay enrojecimiento
• Desarrolla irritación
Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar una
ingestión accidental. Si lo ingiere busque ayuda médica o
comuníquese con el Centro de Toxicología. Si está
embarazada o amamantando, consulte con su médico
antes de usarlo.

P. ¿De dónde proviene el salicilato de metilo natural de la
crema Cool Azul para aliviar el dolor?
R. El salicilato de metilo de la crema para aliviar el dolor Cool
Azul proviene del aceite esencial Wintergreen.
P. ¿Es la crema Cool Azul para aliviar el dolor una formula
vegetariana o vegana?
R. Cool Azul crema para aliviar el dolor es un producto
vegetariano y vegano.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
PANELES DE DATOS :
Información del Medicamento
______________________________________________
Ingredientes Activos Propósito
Silicato de Metilo 10%…………...…Anestésico Tópico
Mentol 2%…………...………….Anestésico Tópico
Ingredientes inactivos: extracto de hoja de aloe
barbadensis (aloe vera), Aceite de semilla de carthamus
tinctorius (cárcamo), Estereatato de gliceril, alcohol cetílico,
alcohol estearílico, escualeno, glicerina, semillas de aceite
de rosa mosqueta (escaramujo), Manteca de semilla de
mangifera indica (mango), agua, alcohol, extracto de flor
de manzanilla recutita (matricaria), extracto de hoja de
camellia oleifera (Té verde), ácido levulínico, Aceite de
menta piperita† (menta), alcohol de bencilo, alcanfor,
ácido p-anísico, aceite de salvia† (salvia), plectranthus
amboinicus† hoja/aceite madre (orégano Francés),
copaifera officinalis† resina de (bálsamo de copaiba),
aceite de hoja de melaleuca viridiflora† (niaouli), aceite de
lavandula angustifolia† (lavanda), aceite de madera
intratropica† (ciprés azul), extracto de hoja de canarium
luzonicum† (elemi), aceite de raíz de vetiveria zizanoides
(vetiver), aceite de semilla de carum carvi (alcaravea), aceite
de hyptis suaveolens† (dorado azul), aceite de flor de
manzanilla recutita† (matricaria), acetate de tocoferilo
†100% puro aceite esencial grado terapéutico

PREGUNTAS FRECUENTES :
P. ¿Pueden los niños usar la crema Cool Azul para aliviar el
dolor?
R. La crema Cool Azul para aliviar dolores fue formulada
para personas mayores de 12 años. Para niños menores de
12 años, consulte con su médico.

1. Cool Azul® Sports Gel
2. Cool Azul® essential oil blend
3. Deep Relief™ Roll-On
4. OmegaGize3™
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la
Administración de Medicamentos y Alimentos. Este
producto no pretende diagnosticar, curar, tratar ni prevenir
ninguna enfermedad.

