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El difusor Whale (ballena) crea una atmósfera de calma al 
combinar su exclusiva proyección de luz, música tranquilizante 
y diseño apto para niños. Este difusor ofrece una función de 
seguridad: si se vuelca se apaga automáticamente.

•   Proyección de luz LED con 4 opciones: azul, verde,  
rojo y blanco cálido

•   Esta función puede configurarse para cambiar de  
color a color, quedarse fija en uno solo o apagarse

•   Incluye música o sonido ambiental con cuatro opciones
•   Los sonidos incluyen tres variaciones naturales y  

una linda canción de cuna
•   El ultrafino vapor llena una habitación de hasta  

270 pies cuadrados
•   Hasta seis horas de funcionamiento

Difusor Whale (ballena)  |  60202798

₡36.722,65 cliente  |  ₡28.600,00 distribuidor  | 21 PV
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A veces necesitas una manera discreta de combatir 
malos olores que no son tan discretos. Ya sea para 
gavetas de roperos, mochilas, zapatos, bolsas de 
gimnasio, casilleros y muchos otros lugares, las cajitas 
desodorantes dōTERRA® son perfectas para cualquier 
sitio que necesite del poder refrescante y desodorante 
de los aceites esenciales CPTG®. 

Cajitas difusoras (paquete de 4)  | 60202946  

₡4.808,92 cliente  |  ₡3.800,00 distribuidor  | 0 PV

3Límite de 4 de cada producto por cuenta y por hogar y hasta agotar existencias.      

Ahora Disponible
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Los días festivos son un tiempo de familia y celebración, 
pero también de quieta reflexión mientras consideramos 
las bendiciones que hay en nuestras vidas. Descubre tus 
firmes cimientos en los tiernos toques de Holiday Peace, 
con los calmantes aromas de tres abetos: siberiano, 
de Douglas y del Himalaya; combinados con pomelo, 
incienso y vetiver. Holiday Peace te ayudará a explorar 
todo lo que la vida ya te ha dado, y lo que tiene a
ún por revelar.

Holiday Peace 15 mL  |  60203595
₡21.421,55 cliente  |  ₡16,700.00 distribuidor  | 25.5 PV

Próx
imamente



5Límite de 4 de cada producto por cuenta y por hogar y hasta agotar existencias.      

Acuérdate de una vida pasada más simple con los 
tradicionales aromas festivos de naranja silvestre, nuez 
moscada, pino, casia, corteza de canela y vainilla. Llena 
tu hogar de recuerdos estimulando tus sentidos con las 
tentadoras fragancias de la estación que envuelven a todos 
los que se reúnen en la calidez de los días festivos.

Holiday Joy 15 mL  |  60200527
₡21.421,55 cliente  |  ₡16.700,00 distribuidor  | 25.5 PV

Próximamente



Caja de bambú de una gaveta  |  60202796

₡34.099,60 cliente  |  ₡26.600,00 distribuidor  | 0 PV
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Una hermosa obra de arte nunca está completa si no 
se exhibe en un marco que acentúe su calidad artística. 
Esto también se aplica a los aceites esenciales. Disponible 
con una sola gaveta con capacidad para 53 aceites o dos 
gavetas con capacidad para 88 aceites. Ambas cajas tienen 
un depósito superior con capacidad para ocho botellas de 
15 mL y diez botellas de 5 mL / 10 mL. Hechas de bambú 
sostenible, estas cajas acentúan la calidad artística de tus 
aceites esenciales en un entorno ideal.

 (No incluyen los aceites)
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7Los productos navideños estarán disponibles a partir del 1 de noviembre, mientras dure el inventario. Límite de 4 de cada producto por cuenta y por hogar.      

Caja de bambú de dos gavetas  |  60202797

₡48.089,18 cliente  |  ₡37.500,00 distribuidor  | 0 PV

Límite de 4 de cada producto por cuenta y por hogar y hasta agotar existencias.      

Ahora Disponible



En la época de dar, saber que tu generosidad beneficia a los necesitados 
hace más rica la experiencia. Cada dólar usado para comprar la crema para 
manos infundida con aceite esencial CPTG® de rosa búlgara sera utilizado 
directamente para usos humanitarios. Ya sea que esta crema sea un regalo 
para otra persona o una bendición para ti misma, muchos se beneficiarán 
mientras embellecemos el mundo una crema a la vez.  (3.3 fl. oz./100 mL) 

Crema de rosas  |  60202289

₡13.700,00 cliente  |  ₡13.700,00 distribuidor  | 0 PV

Guía de regalos navideños para COSTA RICA. 2017

Próximamente


