
PÁGINA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación: 
Ingredientes: Abeto Siberiano, Ciprés, Baya de 

Enebro, Abeto Negro, Naranja Silvestre, Incienso, hoja 
de pimiento, fruta de pimiento, jara, Alcaravea y 
Ládano 

Descripción Aromática: Pino, leñoso, picante

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Crea un entorno estable y con conexión a tierra

• Invoca una atmósfera pacífica y reflexiva

• Lleva la fuerza del bosque a su hogar

Mezcla de Naturaleza Midnight Forest 
(Bosque de Medianoche) de 15 mL
con el Difusor Pilōt® de Medianoche 
Número de parte: 60215542
Al por mayor: $59.50
Al por menor: $79.33
VP: 25

Midnight Forest (Bosque de Medianoche)
Mezcla de Naturaleza de 15 mL
con el Difusor Pilōt® de Medianoche
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Pasar tiempo entre árboles imponentes puede ayudar a crear una 
sensación de bienestar. Los japoneses llaman a esto shinrin yoku 
o "baño en el bosque". dōTERRA captura esta experiencia 
aromática con Midnight Forest (Bosque de Medianoche), una 
mezcla patentada de aceites esenciales CPTG® con un aroma 
fresco y distintivo. Difunde Bosque de Medianoche y sumérgete en 
la naturaleza.

El difusor Pilōt de Medianoche es el difusor portátil que puede ir a 
todas partes: en el automóvil, al trabajo o de una habitación a 
otra, en un tono de carbón distintivo y masculino. Práctico y a 
prueba de desorden, el difusor Pilōt de Medianoche es perfecto 
para espacios más pequeños. Con cuatro horas de difusión 
continua o hasta ocho horas de difusión intermitente, puede 
personalizar el difusor Pilōt de Medianoche para liberar la 
cantidad exacta de aceites esenciales CPTG Certified Pure Tested 
Grade™ que prefiera. El diseño compacto del difusor funciona en 
todos los entornos. El Pilōt Midnight viene con un puerto USB 2.4A 
de doble puerto adaptador de coche para recargarlo fácilmente y 
estuche de transporte para viajar.*

* Consulte el manual del difusor y la etiqueta del producto para 
conocer las precauciones e instrucciones.

USOS
Difusir para crear un entorno claro y fresco.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso aromático: Agregue 3-4 gotas a su difusor.
Uso tópico: Aplique una o dos gotas en el área deseada. Diluir con 
un aceite portador para minimizar la sensibilidad de la piel. Ver 
precauciones adicionales a continuación.

CARACTERÍSTICAS DEL DIFUSOR
• Recargable, para que no tenga que preocuparse por encontrar 

un enchufe cercano
• Salida personalizable: cuatro horas continuas y hasta ocho 

horas de difusión intermitente
• Viene con un estuche de transporte atractivo
• Creado responsablemente, incorporando materiales 

ecológicos 

• Garantía de 12 meses

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad cutánea. Mantener fuera del alcance de los 
niños. Si está embarazada, amamantando o bajo el cuidado de un 
médico, consulte a su médico. Evite el contacto con los ojos, el 
oído interno y las áreas sensibles. Evite la luz solar y los rayos 
ultravioleta durante al menos 12 horas después de aplicar el 
producto.


