
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Donde y cuando sea que la gente se reúna para celebrar, 
¡es hora de las galletas! En esta época del año, los 
cocineros de todo el mundo están especialmente ocupados 
en la cocina horneando galletas para compartir con 
familiares y amigos. Haz que la mezcla de cocina de 
especias para hornear sea tu ingrediente secreto para 
obtener delicias deliciosas en cualquier momento. Esta 
mezcla es una mezcla mágica de aceite de coco 
fraccionado y aceites esenciales CPTG® de jengibre, 
cardamomo, casia, clavo, canela y solo una pizca de nuez 
moscada. Agrega un toque de fantasía a tus festividades 
creando galletas con forma de botellas de aceite esencial 
dōTERRA® y gotas de aceite con dos divertidos cortadores 
de galletas. Ten galletas a la mano cuando los vecinos 
pasen por las celebraciones navideñas, para regalar o 
simplemente por diversión. La mezcla de cocina de 
especias para hornear y los cortadores de galletas son el 
regalo perfecto para navidad.

INSTRUCCIONES DE USO
• Agrega 8 o más gotas a los productos horneados o 

usalos como se indica en una receta.

• Cómo utilizar: Con un rodillo, extiende la masa para 
galletas hasta obtener el grosor deseado. Usa cortadores 
de galletas para cortar formas. Coloca las formas de 
masa para galletas cortadas en una bandeja para 
hornear y hornea de acuerdo con las instrucciones de la 
receta.

• Instrucciones de cuidado del cortador de galletas: Lavar 
a mano con jabón suave, enjuagar bien y secar a mano 
los cortadores de galletas antes de usar. Nunca uses un 
limpiador abrasivo y no lo pongas en el lavavajillas. 
Almacenar en un lugar seco para evitar la oxidación.

PRECAUCIONES 
Almacene la mezcla en un lugar fresco y seco. Utilizar sólo 
según las indicaciones. Mantener fuera del alcance de los 
niños.

INGREDIENTES
Aceite de coco, raíz de jengibre, semilla de cardamomo, 
aceite de casia, brote de clavo, corteza de canela, nuez 
moscada.
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BENEFICIOS PRINCIPALES

• Crea deliciosos bocadillos en cualquier momento

• Usa la mezcla de cocina de especias para hornear 
como tu ingrediente secreto

• Corta la masa para galletas en una divertida figura 
de botella y gota

Set de Repostería Navideña 
Mezcla de cocina de especias para 
hornear de 5 mL con dos cortadores 
de galletas

Número de parte: 60217771 

Al por mayor: $19.50 

Al por menor: $26.00 

VP: 15

Set de Repostería Navideña
Mezcla de cocina de especias para hornear
de 5 mL con cortadores de galletas


