Evolve

Mezcla de Gala Roll-on de 10 mL
HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Gradualmente, con gracia, separados y ahora juntos,
estamos evolucionando, mejorando cada día. Elegimos
abrazar el cambio y la belleza que proviene del crecimiento como un nuevo capítulo y amanecer. Renovados y
revitalizados, nos reconectamos con viejos amigos y
creamos nuevas amistades. Conmemoramos esta ocasión
festiva con el rico aroma floral y frutal de Envolve. La
Naranja Silvestre espumosa, efervescente, la Bergamota y
el Neroli se combinan con la tentadora dulzura de la
Magnolia, el Ylang Ylang y el Jazmín para crear una
celebración vibrante, con la mezcla de Gala Evolve.

USOS
• Colocalo en tu piel para promover un cutis radiante.
• Inhalalo para obtener un aroma vibrante y estimulante.
Aplicación:
Ingredientes: Naranja silvestre, Madera de Cedro,
Amyris, Hoja de Magnolia, Ylang Ylang, Bergamota,
Vetiver, Absoluto de Jazmín, Magnolia, Sándalo,
Absoluto de frijol de Tonka, Neroli y absoluto de
Vainilla en una base de aceite de Coco Fraccionado.
Descripción aromática: Brillante, cálido, dulce y
floral.
Componente químico principal: Limoneno

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Proporciona un aroma rico y vibrante

• Disfrutalo mientras reflexionas sobre dónde has estado y
qué has logrado.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplica en el área deseada.

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

• Crea un ambiente inspirador todos los días para
tareas y desafíos
• Te recuerda que debes estar motivado y
empoderado a lo largo de tu vida
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Número de artículo: 60217987
Precio al por mayor: $24.00
VP: 24
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