
Preguntas frecuentes de la 
reformulación de los Desodorantes

P.  ¿Por qué se reformularon los desodorantes?

R.  Reformulamos el desodorante CitraGuard™, el desodorante Valor® y el desodorante Meadow Mist™ 
para mejorar la calidad de los productos, sin afectar la eficacia de las fórmulas. 

 

P.  ¿Qué cambios se realizaron durante la reformulación del desodorante?

R.  Para los desodorantes CitraGuard y Valor, realizamos ligeros cambios, eliminando la cera de abeja y 
reemplazándola con cera de girasol, por lo que ahora es un desodorante vegano. Este cambio también 
ayuda a mantener el desodorante estructuralmente intacto para mejorar la calidad de nuestra barra sin 
comprometer la eficacia del producto. También hemos agregado aceite de coco para hidratar y aceite de 
semilla de girasol para brindar a tu piel una nutrición adicional. Nuestras mezclas de aceites esenciales siguen 
siendo las mismas, y seguimos utilizando nuestros principales activos para combatir el olor, con el mismo nivel 
de eficacia.   

  
Esta es una base completamente nueva para el desodorante Meadow Mist Deodorant, desde su lanzamiento 
original basado en el desodorante AromaGuard™. La nueva base contiene nuestra tecnología de 
desodorización de origen vegetal, que ha demostrado clínicamente inhibir el crecimiento de bacterias que 
causan malos olores. 

P.  ¿Los productos desodorantes mejorados se consideran aptos para vegetarianos o veganos?  

R.  Sí, todos nuestros desodorantes actuales son aptos para vegetarianos y veganos.

P.  ¿Los desodorantes de Young Living contienen gluten?

R.  Si bien la fórmula no contiene ningún ingrediente derivado del gluten, el producto se puede fabricar en 
máquinas que también procesan ingredientes derivados del gluten. * Consulta la liberación de 
responsabilidad a continuación para obtener más información.   

P.  ¿Los desodorantes de Young Living contienen maíz? ¿Es OGM?

R.  Nuestros desodorantes contienen citrato de trietilo, que se deriva del maíz libre de transgénicos (OGM). Si 
tienes dudas adicionales, te recomendamos a consultar a tu médico. 

P.  ¿Los desodorantes de Young Living contienen soya? 

R.  Si bien la fórmula no contiene ningún ingrediente derivado de la soya, el producto puede fabricarse 
en máquinas que también procesan soya. Consulta la liberación de responsabilidad a continuación 
para obtener más información.  

P.  ¿Los desodorantes de Young Living contienen palma/coco?

R.  Sí, el aceite de Cocos nucifera (coco) y la glicerina se derivan del coco. Los triglicéridos caprílico/cáprico 
y el caproil/lauril lactilato sódico también pueden derivarse de la palma/coco. Si tienes dudas adicionales, 
te recomendamos a consultar a tu médico.   

P.  ¿Los desodorantes de Young Living contienen frutos secos?

R.  Aparte de los ingredientes derivados del coco, no se utilizan otros ingredientes derivados de frutos secos en 
nuestros desodorantes. Ten en cuenta que, si bien la fórmula contiene solo coco y no contiene ingredientes 
adicionales derivados de frutos secos, este producto puede fabricarse en máquinas que también procesan 
frutos secos. Consulta la liberación de responsabilidad a continuación para obtener más información. 



P.  ¿Qué aceites esenciales se usan en la fórmula del producto?

R.  El Desodorante Valor contiene los siguientes aceites esenciales: aceite de hoja de Picea mariana (Abeto Negro), 
aceite de madera de Cinnamomum camphora (Alcanfor), aceite de flor de Tanacetum annuum (Tanaceto 
Azul), aceite de Boswellia carterii (Incienso), aceite de flor de Pelargonium graveolens (Geranio).

  
El Desodorante Meadow Mist contiene los siguientes aceites esenciales: aceite de cáscara de 
Citrus limon (Limón), aceite de flor de Pelargonium graveolens (Geranio), aceite de hoja de Rosmarinus 
officinalis (Romero), aceite de semilla de Coriandrum sativum (Cilantro), aceite de Lavandula angustifolia 
(Lavanda), aceite de cáscara de Citrus aurantium bergamia (Bergamota) (sin furocumarina), aceite de hoja 
de Melaleuca alternifolia (Árbol de Té), aceite de hoja de Melaleuca viridiflora (Niaouli), aceite de flor de 
Cananga odorata (Ylang Ylang) y aceite de capullo de Eugenia caryophyllus (Clavo).

 El Desodorante CitraGuard contiene los siguientes aceites esenciales: aceite de cáscara de 
Citrus limon (Limón), aceite de flor de Pelargonium graveolens (Geranio), aceite de Thymus vulgaris (Tomillo), 
aceite de hoja de Melaleuca alternifolia (Árbol de Té), aceite de Lavandula angustifolia (Lavanda), aceite de 
Cymbopogon flexuosus (Hierba Limón) y aceite de hoja de Rosmarinus officinalis (Romero).  

 

P.  ¿Estos desodorantes dejan marcas blancas en las axilas o en la ropa?

R.  Generalmente, las marcas blancas se deben al uso de aluminio en los desodorantes. Nuestros desodorantes 
no contienen aluminio, pero pueden dejar una ligera capa blanca en la ropa debido a que contienen óxido de 
zinc, arrurruz y almidón de tapioca en su fórmula.   

P.  ¿Cuántas horas de protección ofrecen los desodorantes de Young Living? 

R.  Aunque no hemos probado la duración de la protección de estos productos, fueron formulados para durar un 
día entero. Sin embargo, los resultados individuales pueden variar.   

P.  ¿Cuál es la diferencia entre un desodorante y un antitranspirante? 

R.  Si bien los términos “desodorante” y “antitranspirante” suelen usarse de manera indistinta, sí existe una 
diferencia entre ambos. Los desodorantes ayudan a reducir el nivel de mal olor de las axilas, mientras que los 
antitranspirantes generalmente contienen ingredientes químicos como sales de aluminio para tapar los ductos 
naturales del cuerpo y contraer los poros de la piel. Los desodorantes de Young Living no contienen aluminio.

P.  ¿Cuál es el aroma predominante de los desodorantes de Young Living? 

R.  Actualmente ofrecemos tres opciones de aroma. El Desodorante Valor tiene un aroma floral amaderado. 
El Desodorante CitraGuard tiene un aroma herbáceo cítrico y alimonado. Y el Desodorante Meadow Mist  
tiene un aroma floral y herbáceo. 

P.  ¿Cuál es el precio de los desodorantes Valor, CitraGuard y Meadow Mist?

R.  Mira a continuación los detalles para el mercado de EE.UU.: 

 

 Desodorante Valor:

· Artículo Nro.: 42610 

· Al mayoreo: $15.75

· Al menudeo: 20.72

· PV: 8

 Desodorante CitraGuard:

· Artículo Nro.: 42619

· Al mayoreo: $15.75

· Al menudeo: 20.72

· PV: 8



Desodorante Meadow Mist:

· Artículo Nro.: 42620

· Al mayoreo: $15.75

· Al menudeo: 20.72

· PV: 8

P.  ¿Existen limitaciones de órdenes asociadas con los desodorantes?

R.  Hay un límite de orden de dos (2) por cada uno de los desodorantes Valor, CitraGuard, y Meadow Mist.

P.  ¿Los cambios en la formulación resultaron en un producto más premium con el aumento en el precio?

R.  Si bien los desodorantes se formularon con las mismas mezclas de aceites esenciales que conoces 
y amas, hemos mejorado algunos de los ingredientes que crean la fórmula base para mejorar la 
calidad del desodorante en barra y brindar una mejor experiencia de usuario en general.

*Los desodorantes de Young Living se pueden fabricar en una instalación que utiliza soya, frutos secos o ingredientes que contienen gluten
en otras formulaciones de productos. Sin embargo, la maquinaria se limpia y desinfecta de acuerdo con las CGMP (buenas prácticas de
fabricación actuales) entre productos para evitar la contaminación. Si tienes preocupaciones adicionales acerca del uso de este producto,
te invitamos a consultar a tu médico.


