Hygge™

Mezcla Acogedora de 15 mL
HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El estar mirando por tu ventana el resplandor anaranjado de
un atardecer o ver la dulce sonrisa de algún buen amigo. El
reposar en tu sillón favorito después de un largo y duro día o
la sensación de tu edredón esponjoso favorito recién sacado
de la secadora. Es la cálida sensación de satisfacción que
sientes al disfrutar de la vida en hogar con tus familiares y
amigos preciados. Conocido en algunos en países como
Hygge, pronunciado hoo-gah, este es la mejor manera de
encontrar alegría en los momentos cotidianos. dōTERRA
captura esta comodidad y familiaridad en una botella con el
Hygge Mezcla Acogedora. Rodéate del aroma de naranjas
frescas y fragantes, maderas cálidas y terrosas y vainilla
dulce. Deje que el rico aroma de Hygge te lleve a un lugar de
alegría. Deléitate con las pequeñas cosas, los placeres
simples son los mejores.
Aplicación:
Descripción aromática: Cálido, amaderado, ámbar
y cítrico
Ingredientes Clave: Naranja silvestre, Madera de
Cedro, Amyris, Incienso, Mirra, Jara, Vetiver, Haba
Tonka y Vainilla

BENEFICIOS PRINCIPALES

USOS
• Difúndelo para crear un ambiente cálido y acogedor
• Mézclalo con agua destilada y hamamelis para un
ambientador de habitación casero.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa de tres a cuatro gotas en el difusor de tu
elección.

• Proporciona un aroma acogedor

PRECAUCIONES

• Crea un espacio relajado y reconfortante

Posible sensibilidad cutánea. Mantenlo fuera del alcance de
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo el
cuidado de un médico, consulta tu médico. Evita el contacto
con los ojos, el oído interno y áreas sensibles. Evita la luz
solar y los rayos ultravioleta durante al menos 12 horas
después de la aplicación del producto.

• Hace que cualquier habitación sea más acogedora
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Número de artículo : 60218450
Precio al por mayor: $29.50
Precio al por menor: $39.33
VP: 29.5
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