Citrus Bliss

®

Mezcla Vigorizante de 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los beneficios de siete aceites esenciales CPTG® de
cítricos se unen para crear una mezcla armoniosa que
solo puede llamarse Citrus Bliss. Esta Mezcla Vigorizante
de Naranja Silvestre, Limón, Toronja, Bergamota,
Mandarina Roja, Mandarina Verde, Lima, con toques de
Litsea, Haba Tonka y Absoluto de Vainilla es alegría en
una botella.
Difunde Citrus Bliss en cualquier lugar para ayudar a
crear una atmósfera positiva o utilízalo como un aroma
personal inspirador. Además, Citrus Bliss, es rico en
limoneno, tiene potentes propiedades de limpieza y,
cuando se mezcla con agua, es un poderoso limpiador
de superficies.

P
T
Aplicación: A
Ingredientes: Naranja Silvestre, Limón,
Toronja, Bergamota, Mandarina Roja, Mandarina
Verde, Lima, Litsea, Haba Tonka, Absoluto de
Vainilla
Descripción Aromática: Cítrico, dulce

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Brinda un aroma fresco y edificante
• Crea una atmósfera positiva y vigorizante

Citrus Bliss®

Mezcla Vigorizante de 15 mL

Número de parte: 60219370
Al por mayor: $19.50
Al por menor: $26.00
VP: 19.5

USOS
• Difunde para ayudar a levantar el estado de ánimo.
• Pon 1 gota en la muñeca y frota ambas muñecas
juntas para un gran perfume cotidiano.
• Pon 2-3 gotas a las hojas de la secadora para
agregar un aroma refrescante a tu ropa.
• Agrega al aceite portador para un masaje animado
en las manos.
INSTRUCCIONES DE USO
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.
Diluir con un aceite portador para minimizar la
sensibilidad de la piel. Consulta las precauciones
adicionales abajo.
Uso doméstico: Úsalo como parte de la rutina de
limpieza de tu hogar.
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 aplicar el
producto.
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