
Conquista tu resfriado estacional de 
manera natural con Thieves® Chest Rub. 
Esta fórmula 100 por ciento de origen 
vegetal proporciona una solución potente 
de libre venta que puedes aplicar sin el 
contacto directo de las manos para un 
rápido alivio con el que siempre puedes 
contar. Toma el control de tu comodidad 

y alivia de manera temporal la tos y 
la congestión con vapores aromáticos 
refrescantes y una poderosa combinación 
de alcanfor, mentol y eucalipto. El bálsamo 
para el pecho Thieves Chest Rub ayuda a 
reducir la tos y es seguro para los miembros 
de la familia de 2 años en adelante. 
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• Alcanfor: 
Antitusivo de rápida acción y analgésico 
tópico para el alivio temporal de la tos, la 
congestión y la poca ventilación nasal

• Mentol:  
Antitusivo y analgésico tópico para mantener 
una respiración saludable y calmar 
temporalmente los conductos nasales 

• Aceite de Eucalipto: Antitusivo 

• Mezcla de aceites esenciales Thieves:  
Brinda un aroma rico y especiado

• Brinda un alivio de máxima potencia contra 
la tos, además de actuar como antitusivo

• Alivia de manera temporal la tos, la 
congestión y la poca ventilación nasal 
provocada por irritaciones ligeras de la 
garganta y los bronquios

• Ayuda a mantener una respiración saludable

• Ofrece vapores aromáticos que alivian los 
conductos nasales

• Ayuda a aliviar la congestión en el pecho 
relacionada con los resfriados

• Actúa rápidamente para proporcionar alivio

• Formulado para uso en niños de 2 años 
en adelante

• Formulado sin derivados del petróleo, 
parabenos, ftalatos, aceite mineral, 
perfumes, tintes sintéticos, colorantes, 
conservadores artificiales, 
ni ingredientes OGM 

• Contiene ingredientes que ayudan a 
reducir la tos

• Aplicador sin necesidad de usar las manos

THIEVES® CHEST RUB

INGREDIENTES PRINCIPALES BENEFICIOS & CARACTERÍSTICAS

Un imprescindible para cada botiquín, Thieves Chest Rub 
alivia los estornudos, la tos y la congestión de tu familia con 
una mezcla poderosa de aceites esenciales e ingredientes 
naturales de origen vegetal. Thieves Chest rub controla la 
tos de manera natural, sin el uso de derivados del petróleo, 
parabenos, ftalatos, aceite mineral, perfumes, ni tintes 
sintéticos, colores artificiales ni conservadores artificiales. 
Recurre al alivio natural de máxima potencia de Thieves 
Chest Rub cuando un resfriado te baje los ánimos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Para adultos y niños de 2 años en adelante, 
frota una capa espesa en el pecho y 
garganta. Mantén tus prendas alejadas 
del pecho y garganta para que los vapores 
puedan llegar a la nariz y a la boca. Úsalo 
hasta 3 veces al día o según las indicaciones 
de un médico. 

Mantener fuera del alcance de los niños. Sólo para uso 
externo. Evitar el contacto con los ojos y membranas 
mucosas. Si estás embarazada, lactando, tomando 
medicamentos o tienes una condición médica, consulta 
con un profesional de la salud antes de usar. No para uso 
en bebés. En caso de ingestión, consigue ayuda médica o 
contacta al Centro de Control de Intoxicación de inmediato. 

MODO DE EMPLEO     PRECAUCIONES

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS (IDEAL PARA USAR CON)

Inner Defense™

Artículo No. 3295
Breathe Again™ Roll-On
Artículo No. 3528

Super C™

Artículo No. 3242

Thieves® Cough Drops
Artículo No. 5760

Alcanfor, Mentol, aceite de Eucalyptus globulus†, aceite de semilla de 
Helianthus annuus (Girasol), aceite de semilla de Carthamus tinctorius 
(Cártamo), aceite de semilla de Ricinus communis (Ricino), aceite de 
semilla de Vitis vinifera (Uva), cera de semilla de Helianthus annuus 
(Girasol), aceite de cáscara de Rhus verniciflua, aceite del fruto de 
Olea europaea (Olivo), cera del fruto de Rhus succedanea, Tocoferol, 
Palmitato de ascorbilo, aceite de brote de Eugenia caryophyllus† 
(Clavo), Linoleato de glicerilo, aceite de cáscara de Citrus limon† 
(Limón), Beta-sitosterol, aceite de corteza de Cinnamomum 
zeylanicum† (Canela), Escualeno, aceite de hoja de Rosmarinus 
officinalis† (Romero), aceite de hoja de Eucalyptus radiata†
†Aceite esencial grado terapéutico 100% puro  

INGREDIENTES


