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Resumen del producto
Los aceites de menta, gaulteria, copaiba, y Palo Santo, 
y otros, forman parte integral de esta mezcla. Deep 
Relief se ofrece en presentación de aplicadorportátil 
tipo rolón.

Historia del producto
El rolón Deep Relief ofrece un remedio natural y 
práctico para estos casos. ¿Qué hace que Deep Relief 
sea una solución natural estupenda para el alivio de 
dolores y tensión muscular? La menta, la gaulteria y 
la copaiba son sólo tres de los ingredientes clave que 
contribuyen a la eficacia de Deep Relief.

Ingredientes principales
El helicriso es uno de los aceites más galardonados 
de Young Living y goza de gran demanda. El helicriso 
se puede usar para aromaterapia. El aceite natural 
de palo santo, Bursera graveolens, se conoce como 
un aceite espiritual. El palo santo, cultivado en la 
granja de Ecuador de Gary Young, se ha utilizado 
tradicionalmente para purificar y limpiar. El palo santo 
añade pureza al rolón Deep Relief.

Beneficios principales
El rolón de aceites naturales ofrece portabilidad y es 
práctico, con su aplicador que no derrama aceite

Modo de Empleo
Apliquelo generosamente en las sienes o en la nunca.

¿Qué hace que este producto sea único?
El rolón Deep Relief ofrece los beneficios de los 
aceites naturales en un nuevo aplicador. El aplicador 
rolón brinda una aplicación práctica y evita el derrame 
de sus aceites naturales favoritos.

Precaución
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 
Si está embarazada, amamantando o tomando 
medicamentos, o si tiene una condición médica, 
consulte a su médico antes de usarlo. Mantenga 
el producto lejos de los ojos y de las membranas 
mucosas; evite su uso en piel sensible.

Preguntas frecuentes

P ¿Con qué frecuencia se debe aplicar el rolón Deep 
Relief ?

R Aplique una cantidad generosa en el lugar afectado 
cada quince minutos, hasta un total de cuatro 
aplicaciones.

P ¿Es seguro usar Deep Relief en los niños?

R No se debe usar Deep Relief en los niños menores 
de 18 meses de edad. En el caso de los niños mayores 
de 18 meses, consulte con su pediatra. La sensibilidad 
de la piel de cada individuo varía, se debe actuar con 
precaución.

Informacion del Producto
Deep Relief—10ml Roll-On Art. Núm. 353411

Deep Relief™ Roll-On


