STRESS AWAY™ ROLL-ON
RESUMEN DEL PRODUCTO
El roll-on patentado Stress Away de Young Living
proporciona un aroma reconfortante que crea un
momento de relajación en la vida cotidiana. Ya sea
que lo estés aplicando como una fragancia personal
o creando una experiencia de masaje relajante, te
encantará incorporar el Stress Away que está listo para
rodar en tu vida.
La combinación distintiva de vainilla y lima realza el
aroma único y agradable de Stress Away. Su aroma
dulce y aroma relajante lo convierten en uno de los
productos más populares de Young Living. Stress Away
Roll-On incluye aceite esencial de Lavanda, así como
también Copaiba y Cedarwood. Estos ingredientes están
mezclados por expertos con el aroma exótico de Ocotea,
un aceite esencial de origen ecuatoriano único.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Aceites esenciales de Lima, Vainilla, Copaiba,
Lavanda y Cedro.
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EXPERIENCIA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Deja que el aroma relajante y agrio de Stress Away ayude
a calmar la mente durante un día agitado. Este aceite
relajante se puede utilizar tópicamente para una mayor
paz. Su función roll-on permite un uso fácil y conveniente.

•

Tiene un suave y agradable aroma ideal para usar
como fragancia personal

•

Viene en un roll-on portátil y conveniente fácil de usar

•

Incluye beta-cariofileno, alfa-humuleno, limoneno,
cedrol y linalool del constituyente natural

•

Promueve la relajación y un ambiente relajante

ORIGEN DEL PRODUCTO
Stress Away presenta aceites de todo el mundo para
crear una escapada en el camino para ti. La mezcla
patentada de Young Living crea una experiencia relajante
derivada del aroma de botánicos cuya influencia se
extiende por todo el mundo. Este roll-on incluye
Copaiba, que se ha utilizado desde el siglo XVI en Brasil;
Lavanda, un alimento básico en la región de Provenza de
Francia; y Cedarwood, que se utiliza en gran medida en
todo Marruecos y los Estados Unidos.
Además de estos aceites exóticos, Stress Away también
incluye lima y vainilla, componentes clave con aromas que
pueden ayudar a calmar la mente y ayudarlo a enfrentar
los desafíos de la vida con sus suaves y dulces aromas.
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USOS SUGERIDOS
•

Aplica Stress Away sobre tus muñecas durante un
día de trabajo ocupado para disfrutar de su fresco y
relajante aroma.

•

Aplícalo en la parte inferior de los pies durante
tu rutina nocturna para obtener un aroma
relajante y tranquilo.

•

Lleva Stress Away en tu bolso y úselo antes del tráfico
de durante la hora pico, al realizar largos viajes por
carretera o durante un día ocupado en el trabajo.

•

Aplica Stress Away sobre el cuello y hombros
antes de practicar yoga para crear una experiencia
central y aromática.

•

Envía a tus hijos a la escuela en días de exámenes con
la esencia relajante de Stress Away.

Stress Away Roll-On–10 ml

Artículo No. 4472

STRESS AWAY™ ROLL-ON
MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Agite bien y aplique generosamente en las muñecas o la
nuca según lo desee.

Copaifera officinalis† (Balsam copaiba) resina,
Citrus aurantifolia† (Lima) aceite, Cedrus atlantica†
(Cedarwood) aceite de madera, Vanilla planifolia
extracto de fruta, Ocotea quixos† (Ocotea) aceite de
hoja, Lavandula angustifolia† (Lavanda) 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. Posible sensibilidad de la piel.
Evite la luz solar directa o los rayos UV durante hasta 12
horas después de aplicar el producto.

†

Aceite esencial 100% puro, grado terapéutico

TA M B I É N DI S P ON I B L E E N
Mezcla de aceites esenciales Stress Away™
(Artículo No. 4630)

P R EG UNTA S F R EC U E NT E S
P. ¿Hay una advertencia de rayos ultravioleta asociada
con Stress Away Roll-On?
R. Stress Away Roll-On contiene aceite esencial de Cal,
por lo que hay una advertencia de UV para este producto.
Evite la luz solar directa o los rayos UV durante hasta 12
horas después de la aplicación.

P. ¿Es necesario diluir Stress Away Roll-On?
R. Stress Away Roll-On ya está diluido con aceite de coco
fraccionado, lo que hace que sea más fácil de aplicar
sobre la marcha y ayuda a mejorar la aplicación.
P. ¿Se puede ingerir el Stress Away Roll-On?
R. Stress Away está etiquetado para uso tópico y no
está destinado al consumo interno. Asegúrese de seguir
siempre las instrucciones de etiqueta individuales para los
productos de Young Living.

P RODUC TO S C OM P L E M E NTA R IO S
Bombas de baño
Stress Away™
Artículo No. 30674

Lavender
(Lavanda)
Artículo No. 3575

Lime (Lima)
Artículo No. 3074

Peace & Calming®
Artículo No. 3398

