Harvest Spice®

Mezcla para reuniones 15mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Celebra recuerdos maravillosos mientras te reúnes con tus
seres amados y disfrutas del cálido y reconfortante aroma
de la mezcla Harvest Spice. Reconfortante y acogedora, esta
mezcla de propiedad privada combina el dulce y especiado
aroma de la casia, el clavo, la nuez moscada y la canela; el
relajante aroma de la madera de cedro; y el fresco y
edificante aroma del eucalipto. Disfruta de la difusión de
esta deliciosa mezcla todos los días y experimenta los ricos y
estabilizadores aromas de una estación para dar gracias.
Trae a tu casa esta estación los acogedores y confortables
aromas del otoño.

USOS
• Difúndelo por toda tu casa para elevar el estado de ánimo
durante los cambios de estación.
• Agrega una o dos gotas a un popurrí otoñal casero.
Aplicación:
Ingredientes: Casia, clavo, eucalipto, madera de
cedro, nuez moscada, corteza de canela
Descripción aromática: Cálido, especiado, suave,
leñoso

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Crea sentimientos de calidez y felicidad
• Llena la casa con un aroma otoñal edificante

Harvest Spice®

Mezcla para reuniones 15 mL

• Toma unos momentos para inhalar Harvest Spice y disfruta
de su aroma otoñal edificante.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa 3 a 4 gotas en tu difusor favorito.
Uso tópico: Para aplicarlo tópicamente, diluye 1 gota de
aceite esencial en 10 gotas de aceite portador. Ver
precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES
Posible hipersensibilidad en la piel. Mantenlo fuera del
alcance de los niños. Si estás embarazada, lactando o en
tratamiento, consulta con tu médico. Evita el contacto con
los ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas delicadas.

Número de parte: 60207307
Al por menor: $24.50
Al por mayor: $32.67
VP: 24.5
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