Holiday Joy

Mezcla Navideña de 15 mL
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PERFIL DEL PRODUCTO
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Crea un ambiente acogedor para cada una de tus reuniones
navideñas con Holiday Joy®. Exclusivo de dōTERRA, refresca el
aire ya que ilumina y calienta el espíritu. Una atractiva mezcla de
aceites esenciales CPTG®, Holiday Joy combina el calor, aroma
dulce y especiado de la Naranja Silvestre, Clavo, Casia con Abeto
Siberiano fresco y aireado y Bálsamo de Perú* para llenar tu
casa de magia festiva. Difunde la alegría navideña en todas las
habitaciones y el aire cobrará vida con recuerdos y tradición.
Inspira a todos los que te rodean, estés donde estés, agregando
un gota de Holiday Joy en tu abrigo y bufanda para una fragancia
personal. Deléitate en una temporada llena de queridos amigos
y familiares, conversación chispeante y alegría navideña.
*Nueva fórmula

Aplicación:
Descripción aromática: Cítrico,
especiado, dulce y resinoso
Ingredientes Clave: Naranja silvestre,
Clavo, Casia, Abeto siberiano, Incienso,
Benjuí, Jengibre, Bálsamo Perú y Cistus

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Crea un ambiente festivo y acogedor
Refresca el aire mientras ilumina y calienta el
espíritu
Anima cualquier espacio con un toque cálido,
especiado y dulce con aroma navideño

USOS
• Difunde en toda la casa durante las ﬁestas navideñas.
• Crea un rociador para aplicar árboles navideños,
guirnaldas o coronas para un aroma fresco de temporada.
• Aplícalo sobre la ropa, los abrigos y las bufandas para
difundir la alegría al hacer compras navideñas o dar un
regalo.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza de tres a cuatro gotas en el difusor de
tu elección.
PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance de
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo cuidado
médico, consulta a tu médico. Evita el contacto con los ojos,
oídos internos y areas sensibles. En caso de contacto con la
piel, evita la luz solar y Rayos UV durante al menos 12 horas.
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Número de artículo: 60218215
Precio al por mayor: $24.50
Precio al por menor: $32.67
VP: 24.5
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