
PROPIEDADES Y BENEFICIOS

• Refresca las sábanas de la cuna, mantas, asientos  
de carro, ropa, etc.

• Contiene la exclusiva mezcla Seedlings Calm de 
Young Living que brinda un dulce aroma calmante y 
tranquilizador que se elimina fácilmente con las lavadas.

• Delicado para usar en ambientes donde hay bebés  
y mamás lactando

• Formulado sin parabenos, ftalatos, ingredientes 
petroquímicos, sulfatos, ingredientes de origen animal, 
conservadores sintéticos ni fragancias o colorantes/
tintes artificiales, ni ingredientes OGM.

• Elaborado con ingredientes limpios para promover  
un estilo de vida saludable de su familia.

USOS SUGERIDOS

• Rocía los asientos para carro y carriolas para 
brindarles el fresco aroma de la mezcla de aceites 
esenciales Seedlings Calm™.

• Usa para refrescar los cambiadores.

• Rocía las mantas o la ropa de cama antes de la siesta 
o de la hora de dormir para un aroma calmante.

• Rocía sobre juguetes de felpa u otras telas para 
refrescar el aroma entre lavadas.

Seedlings® Linen Spray 
de Young Living 

Seedlings® Linen Spray de Young Living crea una 
atmósfera relajante y tranquilizadora con aceites 
esenciales premium cuando se rocía sobre las 
sábanas de la cuna, las mantas, los asientos del 
coche y mucho más. 

Tamaño del Producto:  2.7 oz.
Artículo Nro.: 41384

Seedlings Linen Spray combina el calmante aceite  

esencial de Lavanda, el dulce aceite esencial de Cilantro, 

el sereno aceite esencial de Bergamota y los florales 

aceites esenciales de Ylang Ylang y Geranio para favorecer 

sentimientos de paz y un ambiente relajante para tus 

pequeños. Esta fórmula, elaborada con ingredientes 

limpios, es segura tanto para bebés como para madres 

lactantes. Este suave espray para la ropa de cama es 

perfecto para usarse en las rutinas diurnas y nocturnas, 

además de ofrecer un aroma dulce y floral a las telas que 

se elimina fácilmente en el lavado.

RAZONES PRINCIPALES: 

1.   Crea suavemente un ambiente calmante y relajante  

que es suave (y seguro) para tus pequeños

5.  Formulado sin parabenos, ftalatos, productos 

petroquímicos, sulfatos, ingredientes derivados  

de animales, conservantes sintéticos, fragancias 

sintéticas o colorantes sintéticos 

6.  Contiene la mezcla de aceites esenciales Seedlings 

Calm™ exclusiva de Young Living, que incluye Lavanda  

y otros aceites esenciales premium



INGREDIENTES

Agua, glicerina, levulinato de sodio, alcohol bencílico, 

caprilil/glucósido de caprilo, extracto de fruta Pyrus 

malus (Manzana), anísato de sodio, aceite de lavandula 

angustifolia† (Lavanda), glutamato de coco y sodio, 

triglicérido caprílico/cáprico, ácido cítrico, caprilato 

de glicerilo, sodio fitato, poligliceril-6 oleato, aceite de 

semilla de Coriandrum sativum† (Cilantro), aceite de 

cáscara de Citrus aurantium bergamia† (Bergamota) (sin 

furanocumarina), surfactina de sodio, alcohol, aceite de 

flor de cananga odorata† (Ylang Ylang), pelargonium 

graveolens (Geranio) aceite de flor, hidróxido de sodio

†Aceite esencial premium

MODO DE EMPLEO 

• Agita bien antes de usar.

• Rocia sobre la ropa según sea necesario.

• La aplicación debe realizarse por  
un adulto de confianza.

TE PUEDE GUSTAR

Seedlings® Linen Spray 
de Young Living

Crema para 

rozaduras Young 

Living Seedlings® 

Artículo Nro. 20398

Aceite para bebé  

Young Living Seedlings®

Artículo Nro. 20373

Crema Young Living 

Seedlings® 

Artículo Nro. 20438

Jabón y shampoo 

para bebé Young 

Living Seedlings® 

Artículo Nro. 20404 


