Calmer® Mezcla Relajante de
5 mL con el Difusor Koala

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La vida se vuelve frenética y, a veces, el caos puede afectar a
tus pequeños. Después de un día de juegos, lecciones de
ballet, práctica de fútbol o simplemente un día completo en la
escuela, ¿quién no necesitaría algún tiempo de inactividad?
Calmer inspira paciencia y crea un ambiente tranquilo perfecto
para concentrarte en alguna tarea o preparándote para una
buena noche de sueño. Esta mezcla sin diluir, creada
especialmente para su uso en un difusor, combina las
propiedades calmantes de la Lavanda, Cananga, Madera de
Buda, y aceites esenciales de Manzanilla Romana para ayudar
a marcar el comienzo de un tiempo de tranquilidad y ralentizar
las cosas. La sinergia del aceite Calmer esta encaminada a
crear un ambiente sereno que permite que la hora de acostarte
sea un experiencia tranquila y acogedora.
Aplicación:
Ingredientes: Lavanda, Cananga, Madera de Buda y
aceites esenciales de Manzanilla Romana
Descripción aromática: Dulce, floral, suave,
amaderado

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Aroma agradable y positivo
• Crea un ambiente acogedor
• Proporciona un ambiente ligero y relajante

Calmer® Mezcla Relajante de 5 mL
con el Difusor Koala

USOS
• Difúndelo mientras te relajas, meditas o te preparas para
dormir.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso aromático: Agrega de 5 a 10 gotas a tu difusor.
Uso tópico: Diluye 1 gota de aceite esencial en 10 gotas de
aceite portador.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad cutánea. Mantenlo 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 ojos, oídos internos y áreas sensibles.

Número de artículo: 60217725
Precio al por mayor: $59.50
Precio al por menor: $79.33
VP: 25
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