
Hoja informativa del producto
Midnight Forest™

Mezcla de Naturaleza 15 mL

Descripción

La mayor parte de la vida en estos días se pasa en interiores, 

a menudo pegados a la tecnología. Con las obligaciones 

laborales y familiares, puede ser difícil salir y simplemente 

respirar. Intuitivamente sabemos, y la ciencia lo ha reconocido 

desde hace mucho tiempo, que tenemos una necesidad 

biológica de conectarnos con la naturaleza. Pasar tiempo 

entre árboles imponentes puede ayudar a crear una 

sensación de bienestar. Midnight Forest es una mezcla 

patentada de aceites esenciales de CPTG® con un aroma 

fresco y amaderado que contiene terpenos de árboles 

distintivos. Los aceites esenciales de Abeto Siberiano y 

Naranja Silvestre en Midnight Forest crean un ambiente de 

conexión a tierra cuando se difunden o se aplican 

tópicamente. El Incienso crea una atmósfera pacífica cuando 

se difunde. Incluso cuando no puedes salir, puedes 

sumergirte en la naturaleza con Midnight Forest.

Usos

 + Difunde para crear un entorno claro y fresco.

 + Aplícalo tópicamente o difunde para crear un 

ambiente calmante.

 + Combina con aceite de Coco Fraccionado para mejorar un 

masaje reconfortante.

Instrucciones 

Uso aromático: Usa de tres a cuatro gotas en el difusor de 

tu elección.

Uso tópico: Aplica una o dos gotas en el área deseada. 

Diluye con un aceite portador para minimizar la sensibilidad 

de la piel.

Consulta las precauciones adicionales a continuación.

Precauciones

Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance de 

los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo el 

cuidado de un médico, consulta a tu médico. Evita el 

contacto con los ojos, el oído interno y las áreas sensibles. 

Evita la luz solar y los rayos UV durante al menos 12 horas 

después de la aplicación.
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Aplicación: 
Información sobre los ingredientes: Abeto siberiano, ciprés, 

bayas de enebro, abeto negro, bayas de pimiento, naranja 

silvestre, incienso, cistus, alcaravea, ládano  

Descripción aromática: Pino, amaderado, especiado

Midnight Forest™ | Mezcla de Naturaleza 15 mL 
60222194
Al por mayor: $38.00
Al por menor: $50.67
VP: 38

Beneficios primarios 

 + Proporciona un relajante aroma amaderado

 + Establece un ambiente tranquilo

 + Crea un ambiente tranquilo y apacible

 + Trae el aire libre a tu hogar
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