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Descripción

Recibe a tus amigos y familiares en tu hogar con la Mezcla 

Acogedora Hygge. Una palabra escandinava que tiene 

vínculos con la palabra abrazo, hygge se pronuncia hoo-gah y 

se refiere al concepto de encontrar comodidad en la unión. 

Esta mezcla CPTG® presenta el aroma fresco y fragante de 

Naranja Silvestre y las notas terrosas de los aceites 

esenciales de Madera de Cedro, Incienso, Mirra y Vetiver. 

También se combina con haba tonka y vainilla para crear un 

aroma dulce y amaderado que captura la sensación de estar 

en el momento con los que amas.

Usos

 + Difúndelo para crear un ambiente cálido y acogedor.

 + Agrega una o dos gotas en un paño o un ovillo de lana y 

colocalo en el armario para mantener fresca la ropa o la 

ropa de cama.

 + Dilúye y pulveriza sobre la tapicería para tener un 

ambiente acogedor.

Instrucciones

Uso aromático: Coloca de cinco a 10 gotas en el difusor de 

tu preferencia.

Uso tópico: Para aplicar tópicamente, diluye una gota de 

aceite esencial en 10 gotas de aceite portador.

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, la cara y las áreas 

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

horas después de aplicar el producto.

Aplicación: 
Descripción aromática: Cálido, amaderado, ámbar, cítrico.

Información de ingredientes: Naranja Silvestre, Madera de 

Cedro, Amyris, Incienso, Mirra, Jara, Vetiver, Haba Tonka, 

Vainilla 
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Beneficios primarios

 + Proporciona un aroma agradable y acogedor

 + Crea un espacio relajado y reconfortante

 + Hace que cualquier habitación sea más acogedora
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