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EVALUACIÓN ORGANOLÉPTICA 
Analiza la apariencia, el color y el aroma de cada aceite.1

ÍNDICE DE REFRACCIÓN 
Garantiza la pureza del aceite, asegurando que no existan 
adulteraciones.6

GRAVEDAD ESPECÍFICA 
Verifica la pureza y calidad de cada aceite esencial. 2

LIBRE DE CONTAMINACIÓN 
Verifica que el aceite no contenga agentes microbiológicos 
dañinos ni metales pesados.7

CROMATOGRAFÍA DE GASES 
Separa y analiza el aceite en cada uno de sus componentes 
químicos, asegurando su pureza.3

ESTABILIDAD 
Asegura la calidad y pureza de los aceites durante todo el 
tiempo de uso previsto. 8

ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
Separa, identifica y cuantifica cada uno de los componentes 
del aceite, creando una huella única (cromatograma) que 
garantiza la pureza del aceite.

4
ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA POR TRANSFORMADAS 
DE FOURIER 
Permite corroborar la pureza e identidad del aceite.9

ROTACIÓN ÓPTICA 
Verifica que el aceite no tenga ninguna adulteración ni 
componentes sintéticos. 5 ÍNDICE DE PERÓXIDOS 

Asegura que el aceite se encuentre en óptimas condiciones.10

ANÁLISIS REALIZADOS EN CADA UNO DE LOS ACEITES
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ACEITES INDIVIDUALES Son los aceites que provienen de una sola fuente natural, con sus beneficios puros 
y concentrados. El aceite contiene la esencia de cualquiera que sea su planta de 
origen, es un producto altamente concentrado y poderoso.

VERSIÓN LATINOAMÉRICA



MEZCLAS ESENCIALES
Son mezclas que llevan el poder de varios aceites naturales. Cada una de 
nuestras mezclas tiene su propia función, ya sea para ayudar a relajarte, para 
brindarte esa energía extra que necesitas o simplemente para aromatizar algún 
ambiente en particular.
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V I N T A R I ®  F E E L  R O L L- O N

¡DISFRUTA DE TUS ACEITES ESENCIALES VINTARI 
EN PRESENTACIÓN “ROLL-ON” CON VINTARI FEEL! 

Listo para usar cuando quieras y donde quieras. 
Disponible en: EUCALIPTO, LAVANDA, RELAX y 
MY OWN BLEND, ¡un Kit de 5 Roll-Ons para que 
hagas tus propias mezclas!

VERSIÓN LATINOAMÉRICA
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A C E I T E  F R A C C I O N A D O  
D E  C O C O

Es el complemento ideal para 

mejorar la experiencia tópica de los 

Aceites Esenciales VINTARI. Consulta 

el modo de uso en cada Esencia 

VINTARI.
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V I N T A R I ®  S P R A Y

¡AHORA TIENES UNA NUEVA MANERA DE LLEVAR LOS 
BENEFICIOS DE TUS ACEITES ESENCIALES VINTARI A 
DONDE QUIERAS!

Con VINTARI Spray podrás aromatizar cualquier 
espacio y crear tus propias combinaciones. Recuerda 
que cada Aceite Esencial VINTARI tiene propiedades 
y beneficios específicos que puedes utilizar de 
acuerdo a tus necesidades. 
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U S O S

A través del Difusor Ultrasónico 
VINTARI para aromatizar y 
transformar tu ambiente. Otra forma 
es agregar 1 o 2 gotas en un pañuelo 
para llevarlo contigo, o en tus manos 
(previamente diluido), frotando e 
inhalando profundamente.

Agregando una gota en 120 ml de 
agua o como ingrediente para la 
comida, vaciando directamente de la 
botella. *Consulta  cuáles aceites 
VINTARI son de uso interno y a un 
profesional de la salud antes de 
consumir cualquier aceite esencial.

Por medio de masajes ligeros en el 
área deseada. El aceite esencial se 
debe usar diluido en Aceite 
Fraccionado de Coco. Mézclalos en 
tus palmas y aplícalos sobre la zona 
deseada. 

*La relación de dilución recomendada 
es 1 a 3, es decir, una gota de aceite 
esencial por tres de aceite 
fraccionado.

Uso interno:

Uso tópico:Uso aromático:
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V I N T A R I ®  C H I L L A X ™

Relájate y encuentra tu balance 

emocional con esta exclusiva 

combinación de aceites esenciales.  

· RELAX  
· INCIENSO  
· BALANCE
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V I N T A R I ®  A I R  F O R C E  1 ®

Respira con total libertad, apoyándote en 

los poderosos beneficios que guarda este 

conjunto de Aceites Esenciales. 

· BREATHE  
· EUCALIPTO  
· GERM PROTECT™
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V I N T A R I ®  M O R N I N G ™

El compañero perfecto para un estilo de 

vida activo, enérgico y saludable gracias 

a la exclusiva combinación de aceites 

esenciales con funciones revitalizantes.   

· MUSCLE TEMPLE®  
· THINK  
· ENERLIFT®
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V I N T A R I ®  M O M  R E S C U E ®

Para la mamá que desea un cuidado 

especial para ella y toda su familia. Este 

kit será tu aliado principal en el hogar.   

· RELAX  
· LAVANDA  
· NARANJA DULCE 
· BALANCE
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D I F U S O R E S  V I N T A R I ®

Llegó el momento de liberar todos los 

beneficios de los Aceites Esenciales VINTARI 

con tu Difusor Ultrasónico, diseñado para 

generar una brisa fresca de micropartículas que 

transporta los exclusivos compuestos 

aromáticos naturales de VINTARI a tu ambiente.

VERSIÓN LATINOAMÉRICA

Capacidad para 6 fl. oz. 
(180 ml) de agua

Ciclo de 8 horas

Configuración de luz

Brisa ultrafina
Capacidad para 6.8 fl. oz. 

(200 ml) de agua

Ciclo de 4 horas

Configuración de luz

Brisa ultrafina

Capacidad para 44 fl. oz. 
(1.3 L) de agua

Ciclo de 8 horas

Configuración de luz

Brisa ultrafina

Capacidad para 6 fl. oz. 
(180 ml) de agua

Ciclo de 8 horas

Configuración de luz

Brisa ultrafina



VERSIÓN LATINOAMÉRICA

BETTER FOR YOU, BETTER FOR OUR PLANET



LAVANDA

DESCRIPCIÓN:  
La Lavanda es una planta sumamente versátil. Su flor se 
reconoce por ayudar a reducir el estrés y generar un 
efecto calmante en nuestras emociones.  

USOS: 
Relájate  agregando 4 o 5 gotas en tu Difusor Ultrasónico VINTARI para crear 
un ambiente de tranquilidad. 
Duerme mejor  y disfruta del aroma a Lavanda, agregando de 2 a 4 gotas en 
almohadas, ropa de cama o en las plantas de los pies antes de acostarte. 
Consiéntete,  incluyendo 4 gotas en tu bañera.

Bulgaria
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Asia

DESCRIPCIÓN:  
La hoja de Eucalipto posee un aroma fresco, que tiene 
beneficios para los músculos. 

USOS: 
Revitaliza  tu piel, usando una gota de Eucalipto con tu crema SENS, u otra 
crema humectante, antes de aplicarla. 
Despeja  tu respiración, agregando 5 o 6 gotas de Eucalipto en tu Difusor 
Ultrasónico VINTARI y disfruta su aroma. También puedes agregar 3 o 4 
gotas en un pañuelo para llevar los beneficios del Eucalipto a donde vayas. 
Refresca  tu día, aplicando una gota de Eucalipto en las manos y 
colocándolas sobre la nariz para inhalar profundamente.

EUCALIPTO
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INCIENSO

India

DESCRIPCIÓN:  
La resina de Incienso posee un incalculable valor desde la 
antigüedad. Cuando llega el momento de relajar tu 
cuerpo y mente, el Incienso destaca por sus poderosos 
beneficios y su inconfundible aroma. 

USOS: 
Descansa   dándote un masaje con una gota de Incienso diluido con Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI en las manos y pies después de un día arduo 
de trabajo. 
Refresca   tu ambiente con un aroma fresco, agregando de 4 a 5 gotas de 
Incienso en tu Difusor Ultrasónico VINTARI. 
Embellece   tu piel mezclando una gota de Incienso con tu crema SENS, u 
otra crema humectante, antes de aplicarla.

VERSIÓN LATINOAMÉRICA
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Brasil

NARANJA DULCE

DESCRIPCIÓN:  
La naranja transforma tu día con un aroma energizante 
que mantiene elevado tu ánimo, edificando tu mente y 
cuerpo.  
A diferencia de otros aceites de naranja, el Aceite 
Esencial VINTARI de Naranja Dulce es de bajo contenido 
en agentes fotosensibilizantes. 

USOS: 
Energiza  tu cuerpo agregando una gota de Naranja Dulce al primer vaso de 
agua de tu día. 
Deléitate,  con el sabor de Naranja Dulce, incluyéndolo en tus recetas de 
repostería. 
Deléitate  agregando una gota de Naranja Dulce a vaso de agua o bebida 
favorita.
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Australia

ÁRBOL DE TÉ

DESCRIPCIÓN:  
Las hojas de Árbol de Té poseen cualidades que puedes 
aprovechar en tu día a día. Es uno de los aceites 
esenciales más interesantes del mundo. También se le 
conoce como Melaleuca. 

USOS: 
Calma  las irritaciones de la piel, diluyendo 1 o 2 gotas de Árbol de Té en 
Aceite Fraccionado de Coco VINTARI, y aplicando de forma tópica.  
Purifica  el ambiente, agregando 4-5 gotas de Árbol de Té en tu Difusor 
Ultrasónico VINTARI. 
Fortalece  tus uñas aplicando una gota de Árbol de Té diluido con Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI en manos y pies, después de la ducha.

VERSIÓN LATINOAMÉRICA
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Egipto

GERANIO

DESCRIPCIÓN:  
La flor de Geranio se reconoce por tener un generoso 
y dulce aroma que ayuda a equilibrar las emociones.  

USOS: 
Equilibra  tu mente, agregando una gota a tu agua de cada día. 
Sorprende,  agregando una gota a tus recetas de repostería (pasteles, 
galletas, mermeladas, etc.).  
Prepárate  un té reconfortante, diluyendo una gota en tu taza con 4 fl oz 
(120 ml) de agua caliente. 
Crea  un ambiente de calma, con un aroma floral y dulce, ya que también lo 
puedes usar en tu Difusor Ultrasónico VINTARI agregando 5 o 6 gotas.
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Italia

LIMÓN

DESCRIPCIÓN:  
El limón es sumamente útil y versátil. Tiene un poder 
refrescante y revitalizante cuando se toma en agua y es 
un delicioso saborizante en platillos. 

USOS: 
Aprovecha  los componentes antioxidantes de Limón al agregar una gota a 
tus bebidas. 
Mejora  tu estado de ánimo con el delicioso aroma y sabor de Limón, 
agregándolo a tus recetas. 
Disfruta  el sabor calmante de Limón, agregando una gota a tu agua del día. 
Crea  un ambiente positivo, ya que también puedes usar Limón en tu 
Difusor Ultrasónico VINTARI agregando 5 o 6 gotas.
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España

ROMERO

DESCRIPCIÓN:  
El Romero es famoso por sus múltiples atributos culinarios 
y por su aroma que ayuda a dar energía y reducir la fatiga 
ocasional. 

USOS: 
Agrega  una gota de Romero a tus platillos salados (carnes, pescados, 
ensaladas) para darles un delicioso sabor y apoyar una digestión saludable. 
Disfruta  las propiedades antioxidantes del Romero, al usar una gota en tus 
jugos verdes. 
Llénate  de vitalidad y energía, agregando una gota de Romero a tu agua de 
cada día. 
Enfoca  tus pensamientos agregando una gota de Romero a tu bebida favorita. 
Estudia  en un ambiente tranquilo, ya que también puedes usar Romero en tu 
Difusor Ultrasónico VINTARI agregando 5 o 6 gotas.
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Rusia

ABETO SIBERIANO

DESCRIPCIÓN:  
El Abeto es un árbol de hoja perenne sin floración. 
Sus componentes naturales ayudan a calmar y relajar. 

USOS: 
Hidrátate,  agregando una gota de Abeto a tu agua de cada día. 
Descansa,  agregando una gota de Abeto en 4 fl oz (120 ml) de tu 
bebida favorita. 
Cálmate  con un delicioso té relajante de Abeto, mezclando una gota 
en 4 fl oz (120 ml) de agua caliente. 
Refresca   el ambiente, ya que también puedes usar Abeto en tu Difusor 
Ultrasónico VINTARI agregando 5 o 6 gotas.
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Asia

MENTA JAPONESA

DESCRIPCIÓN:  
La Menta Japonesa es conocida por su alto contenido 
de mentol, inconfundible por su sabor y aroma fresco y 
energizante. 

USOS: 
Energízate,  agregando una gota de Menta Japonesa a tu agua de cada día. 
Calma  molestias estomacales menores, agregando una gota de Menta 
Japonesa al té o al vaso con agua caliente después de cada comida. 
Crea  recetas sorprendentes, incluyendo una gota de Menta Japonesa a tus 
preparaciones de repostería (cupcakes, pasteles, budines, etc.).   
Crea  un ambiente ideal para concentrarte y mantener la atención, ya que 
también puedes usar Menta Japonesa en tu Difusor Ultrasónico VINTARI 
agregando 5 o 6 gotas.

VERSIÓN LATINOAMÉRICA



Asia

JENGIBRE

DESCRIPCIÓN:  
El Jengibre es una planta perenne con hojas de 
hasta 30 cm de largo. Su raíz es admirada por sus 
beneficios culinarios y su capacidad para aliviar 
diversos malestares.  

USOS: 
Aprovecha  los altos niveles de antioxidantes que tiene el Jengibre; 
agrega una gota de VINTARI Jengibre en tus bebidas cada mañana. 
Calma ligeras molestias estomacales  con una gota de VINTARI 
Jengibre en tus bebidas después de cada comida. 
Condimenta tus alimentos  con el sabor especiado y cítrico de 
VINTARI Jengibre.   
Disfruta  un té reconfortante, agregando una gota de VINTARI Jengibre 
y una gota de VINTARI Cúrcuma en 4 fl oz (120 ml) de agua caliente.
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India

CÚRCUMA

DESCRIPCIÓN:  
La Cúrcuma tiene una rica historia que se remonta 
4,000 años atrás en la India. En esa época se 
comenzaba a usar como especia culinaria y se le daba 
un significado espiritual.  

USOS: 
Mejora tu estado de ánimo  apoyándote en el delicioso aroma de 
VINTARI Cúrcuma en tu agua del día. 
Respira con libertad  incorporando una gota de VINTARI Cúrcuma en tu 
taza con 4 fl oz (120 ml) de agua caliente. 
Calma ligeras molestias estomacales   agregando una gota de VINTARI 
Cúrcuma a tus bebidas, después de cada comida. 
Deléitate  con un té reconfortante. Mezcla una gota de VINTARI Cúrcuma 
y una gota de VINTARI Jengibre en 4 fl oz (120 ml) de agua.
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Italia

BERGAMOTA

DESCRIPCIÓN:  
La Bergamota proviene del Sur de Italia, específicamente 
de la hermosa costa de Reggio Calabria. Esta fruta 
amarga y cítrica produce un aceite dulce con propiedades 
relajantes y antioxidantes que ayudan a mejorar el estado 
de ánimo. 

USOS: 
Relájate,  con un delicioso té de VINTARI Bergamota, mezclando 1 gota en 4 fl 
oz (120 ml) de agua caliente.  
Siéntete mejor durante tu ciclo menstrual  con un té reconfortante de VINTARI 
Bergamota; agrega 1 gota en 4 fl oz (120 ml) de agua caliente. 
Mejora tu aliento  haciendo gárgaras con 1 gota de VINTARI Bergamota diluida 
en 4 fl oz (120 ml) de agua.   
Tómate  un break y disfruta un vaso de agua con 1 gota de VINTARI Bergamota.
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Estados Unidos

CEDRO

DESCRIPCIÓN:  
El árbol de Cedro nos brinda uno de los primeros aceites 
esenciales de la historia. Su aroma es tan potente que se 
mantiene incluso en los muebles o  adornos que hacen con 
su madera. 

USOS: 
Cuida tu piel,  diluyendo 3 gotas de VINTARI Cedro en Aceite Fraccionado de 
Coco VINTARI y aplícalo en tu cuerpo. 
Tranquiliza tu mente  aplicando 1 gota de VINTARI Cedro en tus sienes y masajea 
suavemente. Recuerda diluirlo en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI.  
Relájate  agregando 4 o 5 gotas de Aceite VINTARI Cedro en tu Difusor 
Ultrasónico VINTARI para crear un ambiente de tranquilidad.

VERSIÓN LATINOAMÉRICA
SALUD ES BELLEZA. AVISO COFEPRIS 203301202D0279



Brasil

COPAIBA

VERSIÓN LATINOAMÉRICA

DESCRIPCIÓN:  
El aceite esencial de Copaiba es excelente para el cuidado 
de la piel. Esta esencia se extrae de los árboles de 
Copaiba, los cuales crecen en el Amazonas. Esta especie 
tropical es muy popular por producir de forma natural una 
resina antiinflamatoria y cicatrizante con aroma relajante. 

USOS: 
Hidrata tu rostro   combinando 2 gotas de VINTARI Copaiba con tu crema 
facial de uso diario. 
Perfuma tu cuerpo  con VINTARI Copaiba agregando 2 gotas en 10 ml de 
Aceite Fraccionado de Coco VINTARI en un Roll-On. 
Revitaliza tu piel  con los poderosos antioxidantes de VINTARI Copaiba.
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Bulgaria

ROSA
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DESCRIPCIÓN:  
En los hermosos campos de Bulgaria florece la rosa 
Damascena, una valiosa y preciosa planta. El aceite esencial 
de Rosa es apreciado por su aroma reparador, así como por 
sus propiedades para el cuidado eficaz de la piel. 

USOS: 
Disminuye visiblemente líneas de expresión en tu rostro  aplicando diariamente 
2 gotas de Aceite de Rosa diluido en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI. 
Mejora el aspecto de estrías y celulitis  masajeando suavemente 1 gota de 
VINTARI Rosa en el área que desees cuidar. 
Libérate del estrés  disfrutando el estimulante aroma del Aceite Esencial de 
Rosa en tu difusor Ultrasónico VINTARI.
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MUSCLE TEMPLE®

Brasil, Egipto, España e India

DESCRIPCIÓN:  
VINTARI Muscle Temple® es una mezcla de ingredientes 
100% puros y 100% naturales, que se potencian entre sí 
para ayudar a recuperarte después de una intensa rutina 
de ejercicio. 

USOS: 
Prepárate  para el ejercicio, usando 5 gotas de Muscle Temple® de forma 
tópica, diluido con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI, masajeando 
lentamente tus músculos y enfocándote con su aroma. 
Recupérate  de la acción, usando 5 gotas de Muscle Temple® de forma 
tópica diluido en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI, por medio de 
suaves masajes musculares. 
Crea  un ambiente renovador luego de un día pesado, agregando 6 gotas 
en tu Difusor Ultrasónico VINTARI.
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BALANCE

Bulgaria, Egipto, Madagascar 
y Australia

DESCRIPCIÓN:  
Encuentra tu centro y estabiliza tus emociones, con los 
ingredientes de VINTARI Balance. Esta deliciosa mezcla 
de aceites esenciales puros promueve la tranquilidad y 
brinda armonía. 

USOS: 
Balancea  tus emociones, agregando 5 o 6 gotas de Balance en tu Difusor 
Ultrasónico VINTARI.  
Duerme  mejor después de un día pesado, usando Balance de forma tópica, 
diluido con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI. Realiza un buen masaje en 
las piernas, permitiendo que los movimientos y los aromas ayuden a un 
buen descanso. 
Calma  tu nerviosismo, aplica Balance de forma tópica diluida en el pecho, 
muñecas o cuello para una sensación calmante y equilibrada. 
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GERM PROTECT™

Madagascar, Australia, 
India y España

DESCRIPCIÓN:  
Los potentes y exclusivos ingredientes en esta mezcla 
VINTARI apoyan durante los cambios estacionales y las 
amenazas ambientales. 

USOS: 
Purifica  el aire agregando 3 o 4 gotas en tu Difusor Ultrasónico VINTARI.  

Protege  tu piel combinándolo con tu crema humectante corporal favorita. 
Rodéate  de un refrescante aroma durante tu día, agregando unas gotas en 
tus manos. 
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RELAX

Bulgaria, Italia, Reino Unido, 
India e Indonesia

DESCRIPCIÓN:  
VINTARI Relax combina los ingredientes más efectivos 
para brindarte una sensación de relajación. 

USOS: 
Calma  a un bebé o niño inquieto con el aroma de Relax, agregando 5 o 6 
gotas en tu Difusor Ultrasónico VINTARI. 
Reduce  el estrés después de una jornada de trabajo, usando 5 o 6 gotas de 
Relax en tu Difusor Ultrasónico VINTARI. 
Relaja  tu mente, respirando una gota de Relax directo de tus manos, a 
cualquier hora del día. También lo puedes aplicar en las plantas de los pies 
antes de acostarte.
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SUNSHINE™

Marruecos, Italia, Perú e India

DESCRIPCIÓN:  
Recibe el día con el potencial de la naturaleza. VINTARI 
Sunshine™ es una exclusiva mezcla de ingredientes 
puros, ideales para acompañar tus rutinas matutinas. 

USOS: 
Energízate  todas las mañanas con 5 o 6 gotas de Sunshine™ en tu Difusor 
Ultrasónico VINTARI. 
Inspírate  en tu coche, con un aroma fresco y positivo, agregando 3 o 4 gotas 
en pequeñas bolitas de algodón y colócalas en la ventilación. 
Alégrate  donde estés, aplica 1 o 2 gotas de Sunshine™ en tus manos, frota e 
inhala profundamente según lo necesites durante el día.
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BREATHE

Canadá, India, Asia, 
Marruecos y España

DESCRIPCIÓN:  
Respira profundo con los ingredientes de VINTARI 
Breathe, una mezcla exclusiva de VINTARI que 
despeja las vías respiratorias. 

USOS: 
Refresca  el aire que respiras de noche, usando 1 o 2 gotas de 
Breathe de forma tópica en el pecho, diluido con Aceite Fraccionado 
de Coco VINTARI.  

Descansa  agregando 5 o 6 gotas de Breathe en tu Difusor 
Ultrasónico VINTARI. 

Transforma  tu habitación en un lugar tranquilo y despejado para 
respirar y llenarte de energía, con 5 o 6 gotas de Breathe en tu 
Difusor Ultrasónico VINTARI.
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ENERLIFT®

Canadá, España, Italia, 
Asia e India

DESCRIPCIÓN:  
Eleva, recarga, vigoriza y revitaliza tu energía de forma 
natural con los ingredientes de VINTARI Enerlift®. 

USOS: 
Energiza  y recarga tu estado de ánimo agregando 3 o 4 gotas de Enerlift® 
en tu Difusor Ultrasónico VINTARI. 
Luce  un cuerpo fresco y lleno de vida. Después del ejercicio o 
entrenamiento, aplica una gota de Enerlift® de forma tópica, diluido con 
Aceite Fraccionado de Coco VINTARI. 
Recarga  tu mente agregando unas gotas de Enerlift® al piso de tu ducha.
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TUMMY ZEN®

Brasil, Egipto, India 
e Indonesia

DESCRIPCIÓN:  
Los ingredientes en VINTARI Tummy Zen® son la 
respuesta natural para tu estómago. Es una mezcla 
exclusiva de aceites esenciales 100% puros, 100% 
naturales que brinda todos los beneficios digestivos 
de sus aceites. 

USOS: 
Ayuda   al funcionamiento normal del sistema digestivo, mezclando 
una gota de Tummy Zen® en 4 fl oz (120 ml) de agua, y tomándolo 
lentamente. 
Agrega   un toque de frescura a tus licuados o jugos, con una gota de 
Tummy Zen®. 
Ayuda   a calmar molestias del estómago agregando 2 gotas de 
Tummy Zen® a tu té o bebida. 
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LA LUN FEM®

Bulgaria, Egipto, Francia 
e Indonesia

DESCRIPCIÓN:  
VINTARI La Lun Fem® es una mezcla exclusiva para 
mujeres, con ingredientes que alivian, relajan y calman 
sus días brindando un aroma único y delicado. 

USOS: 
Equilibra  las emociones, con 6 gotas de La Lun Fem® en tu Difusor 
Ultrasónico VINTARI. 

Consigue  un efecto relajante, por medio de masajes circulares en el 
abdomen bajo. Aplica 5 gotas de forma tópica, diluidas con Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI. 

Refresca   tu piel, aplicando 6 gotas de La Lun Fem® diluido con Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI en todo el cuerpo. 
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THINK

Italia, España, Francia e India

DESCRIPCIÓN:  
Los ingredientes de VINTARI Think ayudan a darte 
toda la claridad y el enfoque que requieres para tus 
tareas diarias. 

USOS: 
Aléjate   de distracciones, agregando 5 o 6 gotas de VINTARI Think en 
tu Difusor Ultrasónico VINTARI. 
Promueve   una concentración profunda aplicando una gota de 
VINTARI Think de forma tópica, diluido con Aceite Fraccionado de 
Coco VINTARI, en tu cuello y sienes. 
Inspírate   dándote un baño, agregando 3 o 4 gotas de VINTARI Think 
a tu tina.
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