
Hoja informativa del producto
Sol Nº 3®

Aroma Personal de Aceite Esencial

Descripción

Inspirado en la magia y el encanto de Brasil, el Aroma 

Personal de Aceite Esencial Sol Nº 3 te lleva a un viaje 

romántico, lleno de días soleados y cálidas brisas de verano. 

Los dulces cítricos tropicales y las fragantes flores exóticas 

crean un aroma fresco y vibrante como ningún otro. Los 

aceites esenciales CPTG® de Mandarina, Sándalo y Davana y 

Vanilla Absoluto se destacan en esta cautivadora mezcla. 

Esta deliciosa fragancia personal es edificante e inspiradora.

Usos

 + Rocía sobre la piel desnuda.

 + Úsalo en puntos de pulso como las muñecas, la parte 

interna de los codos, el cuello o la parte posterior de 

las rodillas.

 + Rocía por todas partes después de la ducha para fijar 

el aroma.

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 y las áreas sensibles. 

Evita el sol y los rayos UV durante al menos 12 horas después 

de aplicar el producto. Inflamable hasta que se seque. 

Mantener alejado de las llamas y el calor.

Ingredientes

Alcohol, agua (Aqua), aceite de cáscara de Citrus nobilis 

(naranja mandarina), aceite de fruta de Citrus bergamia 

(bergamota), extracto de flor de Michelia champaca 

(Champaca), aceite de Santalum album (sándalo), extracto de 

resina de Cistus ladaniferus (Cistus), Styrax tonkinensis 

(Extracto de resina de haba tonka), extracto de fruta Vanilla 

planifolia (vainilla), aceite de flor/hoja/tallo de Artemisia 

pallens (Davana), extracto de flor de Spartium 

junceum (escoba)
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Beneficios primarios

 + Brinda un aroma personal brillante utilizando aceites 

esenciales CPTG puros y alcohol derivado del azúcar

 + Brinda un cautivador aroma dulce y cítrico que eleva 

y refresca
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