
Hoja de información del producto
Escape del Norte
Mezcla de Bosques 15 mL

Descripción

El ajetreo de la vida cotidiana se olvida a medida que llenas 

tu hogar con el aroma fresco e inspirador de la Mezcla de 

Bosques Northern Escape.  La armonía de los aceites 

esenciales CPTG® de Abeto Negro, Abeto Siberiano, Abeto de 

Bálsamo, Lavandin, Madera de Cedro, Ciprés, Hinoki, 

Incienso, Nootka, Cananga y Clavo crea un ambiente familiar 

y hermoso al aire libre. Alto en el constituyente químico 

alfa-pineno, el aroma de Northern Escape puede 

proporcionar un ambiente relajante. La mezcla también 

contiene acetato de bornilo, un componente químico que la 

investigación indica que puede ser un agente de limpieza 

beneficioso y es conocido por dar a los abetos su aroma 

distintivo. Ya sea que se difunda, se aplique tópicamente o se 

use como limpiador de superficies, Northern Escape es una 

adición refrescante para tu hogar.

Usos

 + Difúndelo para crear un ambiente fresco y estimulante.

 + Mezcla con aceite de Coco Fraccionado para mejorar un 

masaje relajante.

 + Agrégalo a un gel de baño o limpiador de superficies 

sin perfume.

Instrucciones

Uso aromático: Usa de tres a cuatro gotas en el difusor de 

tu elección.

Uso tópico: Aplica una o dos gotas en el área deseada. 

Consulta las precauciones adicionales a continuación.

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 áreas sensibles.

Aplicación: 
Ingredientes: Abeto Negro, Abeto Siberiano, Abeto 

Balsámico, Lavandin, Madera de Cedro, Ciprés, Hinoki, 

Incienso, Nootka, Cananga y Clavo

Descripción aromática: Abeto, especiado, resinoso
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Beneficios primarios

 + Proporciona un aroma estabilizador e inspirador

 + Refresca el hogar u oficina durante todo el día

 + Crea un espacio tranquilo y positivo
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