
Hoja informativa del producto
Holiday Love™
Mezcla Navideña  5 mL

Descripción 

Durante los días festivos, tu hogar debe ser especialmente 

acogedor. Agrega otro toque de tu marca de hospitalidad con 

Holiday Love. Esta mezcla de aceites esenciales CPTG® 

captura una sensación de comodidad acogedora en un 

aroma complejo de cedro leñoso y resinoso y abeto siberiano; 

canela e incienso especiados y aromáticos; dulce y fragante 

vainilla. Holiday Love crea un ambiente encantador que todos 

pueden disfrutar. Comparte tu magia esta temporada y llena 

el aire de amor.

Usos 

 + Difúndelo para un aroma alegre y acogedor.

 + Inclúyelo en aerosoles para sala de bricolaje, telas 

y tapicería.

 + Añade unas gotas a las sobres o bolas secadoras de lana.

Instrucciones 

Uso aromático: Añade 5-10 gotas al difusor de tu elección.

Uso tópico: Diluye una gota de la mezcla de aceites 

esenciales en 10 gotas de aceite portador. Aplíca una o dos 

gotas en el área deseada.

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. En caso de contacto con la piel, evita los rayos UV 

y la luz solar directa durante al menos 12 horas.

Aplicación: 
Información de ingredientes: Madera de Cedro, Abeto 

Siberiano, Naranja Silvestre, Incienso, Bálsamo de Perú, 

Nootka, Ládano, Hoja de Canela, Haba Tonka, Vainilla

Descripción aromática: Amaderado, resinoso, especiado, 

dulce
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Beneficios primarios 

 + Presenta aceites esenciales CPTG que capturan la esencia 

de la temporada navideña

 +  Crea un ambiente cálido y acogedor

 + Agrega un ambiente deliciosamente reconfortante a 

cualquier espacio
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