Promoción de San Valentín
Puedes ser solo una persona para el mundo, pero para una persona
puedes ser el mundo entero. Celebra esa persona especial en tu vida con
este maravilloso kit del día de San Valentín. Por tiempo limitado, puedes
comprar la mezcla Citrus Bloom™ 15 mL y el Difusor Volo™ para ayudarte
a darle la bienvenida a esta temporada de amor y amistad.
Difusor Volo™ de Ónix + Citrus Bloom™ 15 mL
SKU: 60216958
Precio Cliente: $124.00
Precio Distribuidor: $93.00
VP: 24.50

Difusor Volo™ de Mármol + Citrus Bloom™ 15 mL
SKU: 60216959
Precio Cliente: $124.00
Precio Distribuidor: $93.00
VP: 24.50

Promoción disponible a partir del 26 de enero hasta el 28 de febrero. Hasta agotar existencias promocionales.

Promoción de San Valentín
Citrus Bloom™

15 mL

Citrus Bloom es la perfecta fusión de aceites esenciales, pues combina el optimismo de las cáscaras cítricas combinadas con flores
recién cortadas. Los aceites esenciales de naranja silvestre griega y pomelo rosa añaden a Citrus Bloom sus notas alegres y
refrescantes, lo cual eleva y da energía mientras ayuda a reducir sentimientos de tensión. La adición de lavanda, manzanilla romana y
magnolia agrega un toque suave y dulce que puede ayudar a calmar y relajar, dejando tus emociones más equilibradas. Comienza tu día
con la presencia aromática de Citrus Bloom para promover sentimientos de gozosa autoestima y estimular la concentración mental.
BENEFICIOS
• Apoya un estado de ánimo activado y sano
• Ayuda a reducir sentimientos de tensión
• Promueve una percepción positiva creando sentimientos de tranquilidad

Difusor Volo™
El hermoso difusor ultrasónico Volo™ viene en acabados de ónix y mármol, perfecto para cualquier habitación del hogar o la oficina. El
Volo tiene una tapa de piedra de poliresina hecha a mano con un patrón de diamante personalizado y presenta configuraciones de luz
opcionales: configuraciones de luz ambiental ámbar brillante, cálida y sin luz. Este difusor único tiene una salida personalizable con
múltiples configuraciones de tiempo: una, tres, seis horas o continuamente hasta 14 horas, lo que permite la posibilidad de personalizar
la liberación al aire de los aceites esenciales CPTG®
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
•
•
•
•
•

Configuraciones de una, tres y seis horas con la más alta salida de vapor
Hasta 14 horas con la salida de vapor más baja
Alcanza hasta 300 pies cuadrados (28 metros cuadrados)
Luz del temporizador de atenuación automática
Configuración de luz opcional: sin luz y luz ambiental cálida o brillante

Promoción disponible a partir del 26 de enero hasta el 28 de febrero. Hasta agotar existencias promocionales.

