Holiday Love (Amor Navideño)
Mezcla Navideña de 5 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cada habitación está inundada de un cálido resplandor.
Los favoritos familiares de las fiestas suenan suavemente
de fondo y abundan las risas. Durante las vacaciones, tu
hogar es especialmente acogedor. Agrega otro toque de tu
propia marca de hospitalidad con Holiday Love (Amor
Navideño). Esta mezcla difusora captura esa sensación de
comodidad acogedora en un aroma complejo que es
amaderado, resinoso, especiado y dulce. Maravillosa y
relajante, la mezcla crea un ambiente delicioso para que
todos disfruten. Comparte su magia esta temporada y llena
el aire con Holiday Peace®, Holiday Joy® y Holiday Love.

USOS
• Úsalo en el difusor de tu elección
• Incluir en aerosoles de bricolaje para habitaciones, telas
y tapicería
Aplicación:
Ingredientes: Madera de Cedro, Abeto Siberiano,
Naranja Silvestre, Incienso, Bálsamo de Perú, Nootka,
Ládano, Canela, Haba Tonka, Vainilla
Descripción aromática: Amaderado, resinosa,
especiada, dulce

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Mezcla compleja con 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

• Agrega unas gotas a las bolas de lana para secadora o a
las bolsitas de bricolaje

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

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad cutánea. 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.
En caso de contacto con la piel, evita la luz solar y los rayos
UV durante al menos 12 horas.
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Número de parte: 60218773
Al por mayor: $11.00
Al por menor: $14.67
VP: 11
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