
Hoja informativa del producto

Holiday Peace®

Spray de Habitación 

Descripción

El Spray de Habitación Holiday Peace crea una atmósfera 

relajante y un estado de ánimo adecuado para una 

temporada llena de reuniones festivas y preparación para las 

fiestas. El spray ayuda a traer un ambiente tranquilo y sereno 

a tu hogar. La mezcla de aceites esenciales CPTG® Abeto 

Siberiano, Abeto de Douglas y Abeto de Himalaya, 

complementada con aceites esenciales de Toronja, Incienso y 

Vetiver, captura la esencia del invierno de forma natural. 

Rocía en el aire o en las telas del hogar para crear un aroma a 

tierra que es fresco y familiar, haciendo que los 

espíritus brillen.

Usos

 + Rocía el aire para crear un ambiente festivo fresco.

 + Rocía tu decoración navideña para obtener un aroma 

amaderado y a tierra.

 + Rocía para iluminar el aroma natural de tu árbol y 

guirnaldas navideñas.

Precauciones

No para uso tópico. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Si estás embarazada o bajo el cuidado de un médico, 

consulta a tu médico. Evita el contacto con los ojos, el oído 

interno y las áreas sensibles.

Ingredientes

Agua (Aqua), caprylyl/capryl glucoside, sorbato de potasio, 

aceite de Abies sibirica (abeto siberiano), aceite de cáscara 

de Citrus paradisi (toronja), benzoato de sodio, aceite de 

rama/hoja de Pseudotsuga menziesii (abeto de Douglas), 

rama de Abies spectabilis (abeto del Himalaya) / Aceite de 

hoja, aceite de Boswellia carterii (incienso), aceite de raíz de 

Vetiveria zizanoides (vetiver)
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Beneficios primarios 

 + Crea un ambiente tranquilo y refresca el aire

 + Aporta un aroma reconfortante y sereno

 + Captura la esencia del invierno
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