TRANQUIL™ ROLL-ON
RESUMEN DEL PRODUCTO
Tranquil Roll-on de Young Living es perfecto para invitar
la relajación y serenidad a tu vida. Este elegante roll-on
combina el aroma familiar y reconfortante de Lavenda,
Cedro y Roman Chamomile una simple combinación fácil
de aplicar.
Tranquil Roll-On es práctico y portátil, por lo que es
un producto ideal para cualquier ocasión. Con una
combinación patentada de aceites esenciales que ofrece
una fragancia cálida y dulce, puedes simplemente inhalar
profundamente después de aplicarlo en tus muñecas
para disfrutar de un momento de tranquilidad.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Aceites esenciales de Lavender, Cedarwood,
Roman Chamomile

EXPERIENCIA
Tranquil Roll-On es la combinación perfecta de Lavanda,
Cedro y Manzanilla romana. Su fragancia dulce y fragante
proporciona un espacio relajante, especialmente durante
tiempos polémicos. Aplica Tranquil Roll-sobre tu piel para
promover la calma después de un largo día de trabajo.

ORIGEN DEL PRODUCTO
Creado por el fundador de Young Living, D. Gary Young,
este producto patentado contiene lavanda, cedro
y manzanilla romana. El aceite esencial de Lavanda
proviene de operaciones sustentables y crecientes,
incluidas nuestras granjas de Young Living en Mona,
Utah; St. Maries, Idaho; y Simiane-la-Rotonde, Francia. La
manzanilla romana proviene de nuestra granja botánica
de los Balcanes en Bulgaria.
Gracias a la combinación única de aceites esenciales, los
beneficios de Tranquil Roll-On son muy variados. El dulce
aroma del aceite esencial de cedro ayuda a crear una
sensación de calma, mientras que la manzanilla romana
ayuda a completar una atmósfera suave y relajante. Con
la adición de Lavanda, esta combinación patentada
ayuda a brindar una sensación serena y pacífica.

Product Information Page

Tópico

Fotosensible

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

Crea un cuerpo y una mente calmados con
propiedades de equilibrio

•

Alivia la tensión ocasional

•

Admite hábitos de sueño con su aroma 		
relajante y reconfortante

•

Es simple empacar en días de trabajo ocupados
por un aroma de centrado

USOS SUGERIDOS
•

Aplica Tranquil Roll-On sobre tu cuello u hombros
con un suave masaje para relajarse después de un
día agitado.

•

Aplica sobre la parte inferior de tus pies durante tu
rutina nocturna para obtener un aroma relajante y
para apoyar los hábitos de sueño.

•

Inhala o aplica sobre su corazón durante momentos
problemáticos para un aroma centrado.

•

Aplícalo sobre tus muñecas, detrás de las orejas o en
los pies para aliviar la tensión ocasional.

Tranquil Roll-On–10 ml

Artículo No. 3533

TRANQUIL™ ROLL-ON
MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Aplique generosamente sobre muñecas y la parte trasera
de la cabeza para una relajación única.

Lavandula angustifolia† (Lavanda) aceite, Cedrus
atlantica† (Cedarwood) aceite de madera, Caprylic/capric
triglyceride, Anthemis nobilis† (Manzanilla Romana)
aceite de la flor, Cocos nucifera (Coco) aceite

PRECAUCIONES

†

Mantener fuera del alcance de los niños. Si está
embarazada, amamantando, tomando medicamentos
o tiene una condición médica, consulte a un profesional
de la salud antes de usar. Evite la luz solar directa o
los rayos UV durante hasta 12 horas después de aplicar
el producto.

Aceite esencial 100% puro, grado terapéutic

P R EG UNTA S F R EC U E NT E S
P. ¿Hay una advertencia asociada con UV para Tranquil
Roll-On?
R. Sí, Tranquil Roll-On tiene una advertencia UV. Evite la
luz solar directa o los rayos UV durante hasta 12 horas
después de la aplicación.

P. ¿Se puede ingerir Roll-On tranquilo?
R. Tranquil Roll-On está etiquetado para uso tópico y no
está destinado al consumo interno. Asegúrese de seguir
siempre las instrucciones sobre las etiquetas individuales
para los productos de Young Living.

P. ¿Es necesario diluir Tranquil Roll-On?
R. Tranquil Roll-On ya está diluido con aceite de coco
fraccionado, lo que hace que sea más práctico y fácil de
aplicar, ayudando a mejorar su aplicación.

P RODUC TO S C OM P L E M E NTA R IO S
German Chamomile
(Manzanilla Romana)
Artículo No. 3086

Lavender (Lavanda)
Artículo No. 3575

Mezcla de
aceite esencial
Peace & Calming®
Artículo No. 3398

Stress Away™
Roll–On
Artículo No. 4472

