
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: 

Mezcla de aceites esenciales Fresh Linen™, 10 ml

•  Ofrece la fragancia limpia y pura de ropa blanca recién lavada 

• Llena tu espacio con la sensación de renovación y nuevos 
comienzos

• Crea un ambiente fresco y estimulante

Mezcla de aceites esenciales Spring Rain™, 10 ml

• Ofrece un aroma fresco de lluvia primaveral

• Crea una sensación de renovación

• Transforma tu espacio en un santuario exuberante y relajante

Mezcla de aceites esenciales Tranquil Forest™, 10 ml

•  Ofrece aroma fresco de pinos en un bosque invernal

• Crea una atmósfera tranquila y calmante

• Transporta tus sentidos a un ambiente de paz

SUGERENCIAS DE USO:  

•  Difunde cualquiera de estas fragancias primaverales para entrar 
en el espíritu de la nueva estación.

•  Prepara un spray para habitaciones llenando una botella de 
4 onzas con agua destilada, una pizca de sal y 30 gotas de la 
mezcla que elijas. Agita antes de usar. 

•  Añádelo al Limpiador para el Hogar Thieves® para mejorar tu 
limpieza primaveral.

•  Añádelo a los productos de cuidado del cuerpo para potenciar 
su aroma.

Colección de Primavera

Disfruta de esta nueva temporada con la Colección 
de Primavera Simplified by Jacob + Kait™.

Tamaño del Producto: 3 x 10 ml
Artículo Nro: 42833

LAS 3 RAZONES PRINCIPALES PARA ORDENAR:

1. Dale un aroma fresco y primaveral a tu hogar con las mezclas   
   de esta nueva estación.

2.  Deshazte de esos limpiadores domésticos agresivos y llena 
tu hogar con una sensación brillante y limpia agregando 
estos aromas de origen natural a tu Limpiador para el Hogar 
Thieves®.

3.  Evoca recuerdos y momentos inolvidables.

Los cautivadores aromas de las mezclas de aceites esenciales 
Fresh Linen™, Spring Rain™ y Tranquil Forest™ capturan la 
esperanza, la renovación y el crecimiento de la estación primaveral. 
Invita a la primavera a tu hogar con la Colección de Primavera 
Simplified by Jacob + Kait.

Simplified by Jacob + Kait es una nueva línea de mezclas de 
aceites esenciales creadas sólo por el olor.

Simplified by Jacob + Kait™



SEGURIDAD

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• Sólo para uso externo.

• Mantener alejado de ojos y mucosas.

• Si estás tomando medicamentos o padeces de alguna                   

  enfermedad, consulta a un profesional de la salud antes de  

   utilizarlo.

• Evita la luz solar directa o los rayos UV en la zona de   

   aplicación durante 24 horas. 

• No indicado en caso de embarazo o lactancia.

• No recomendado para niños menores de 6 años sin la 

  recomendación de un profesional de la salud.

MODO DE EMPLEO

Uso tópico: Diluye 1 gota de la mezcla seleccionada con 2-4 
gotas del Complejo de Aceite Vegetal V-6 o aceite portador. 
Prueba en una pequeña zona de la piel en la parte inferior del 
brazo. A continuación, aplica en la zona deseada según sea 
necesario.

Uso aromático: Difunde hasta 1 hora 3 veces al día. Para un
aroma ligero, utilice de 4 a 6 gotas. Para un aroma más fuerte 
utilice 10-15 gotas.

INGREDIENTES

Mezcla de aceites esenciales Fresh Linen™, 10 ml:
Aceite de coco fraccionado, aceite de cáscara de Citrus Limon 
(limón), aceite de Lavandula angustifolia (lavanda), aceite de hojas/
tuerca/tallo de Cupressus sempervirens (ciprés), aceite de hojas 
de Melaleuca alternifolia (árbol del té), aceite de flores de Citrus 
aurantium amara (naranja amarga) y aceite de Cistus ladaniferus 
(Cistus).

Mezcla de aceites esenciales Spring Rain™, 10 ml:
Aceite de coco fraccionado, aceite de Mentha spicata (menta verde), 
aceite de raíz de Vetiveria zizanoides (vetiver), aceite de cáscara de 
Citrus aurantium bergamia (bergamota) (sin furocumarina), aceite 
de hojas/tuerca/tallo de Cupressus Sempervirens (ciprés), aceite 
de Pogostemon cablin (pachulí) y aceite de hojas de Melaleuca 
alternifolia (árbol del té).

Mezcla de aceites esenciales Tranquil Forest™, 10 ml:
Aceite de coco fraccionado, aceite de hojas de Pinus sylvestris 
(pino), aceite de Boswellia carterii (incienso), aceite de cáscara de 
Citrus limon (limón), aceite de madera o corteza de Cedrus atlantica 
(cedro), aceite de frutos de Piper nigrum (pimienta) y aceite de flores 
de Citrus aurantium amara (naranja amarga).

COMBINA BIEN CON

Difusor Aria™

Artículo 
Nro. 4524 

Mezcla de aceites 
esenciales

Citrus Fresh™ 
Artículo 
Nro. 3318 

Difusor Desert Mist®

Artículo 
Nro. 21558 

Colección de Primavera

Simplified by Jacob + Kait™ 

El Limpiador 
para el Hogar Thieves
Artículo 
Nro. 3743 


