
BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

Mezcla de aceite esenciales Candy Cane™

•  Tiene un dulce aroma inspirado en tu bastón de menta favorito 

• Crea un ambiente alegre y festivo

• Hace que tu hogar tenga un aroma dulce y mentolado 

Mezcla de aceites esenciales Winter Spa™

• Tiene un aroma relajante inspirado en un día placentero en  
  el spa

• Crea un ambiente sereno y tranquilo 

• Convierte tu espacio en un momento relajante y revitalizante

Mezcla de aceites esenciales Pink Champagne™

• Tiene un aroma brillante, afrutado y efervescente inspirado  
  en un brindis de celebración con familiares y amigos

• Crea un ambiente suave, divertido y romántico

• Transforma tu hogar en un centro de celebración

USOS SUGERIDOS

•  Aplica en tu difusor cualquiera de estas mezclas de  
aceites esenciales con aromas invernales para entrar en  
el espíritu festivo.

• Úsalas en lugar de velas con aromas sintéticos poco  
  saludables o recetas de mezclas para difusor de  
  aceites múltiples.

• Elabora un spray para la habitación llenando una botella  
  rociadora de 4 onzas con agua destilada, una pizca de sal  
  y 30 gotas de aceite que elijas.

• Crea sales de baño acogedoras inspiradas en la temporada de  
  fin de año con 5 gotas de tu mezcla elegida, 1 cucharada de gel  
  de baño y 1 taza de sal de Epsom (Siempre mezcla bien el aceite  
  en el gel de baño antes de agregarlo al agua del baño.)

Colección de Invierno

Regala tres aromas festivos que evocan momentos 
y recuerdos de temporadas de fin de año. 

Tamaño del producto: 3 x 10 ml
Artículo Nro.: 42254

TRES RAZONES PARA ADQUIRILA:

1.  Llena tu hogar con los aromas dulces, serenos y festivos de  
la temporada. 

2.  Deshazte de ese hábito de tener velas sucias y cámbialas por 
mezclas limpias listas para tu difusor, que huelen a lo mejor 
del invierno.

3.  Evoca recuerdos acogedores de generosidad y reunirte con 
tus seres queridos durante la época más maravillosa del año. 

Simplified by Jacob + Kait™ es una nueva línea de mezclas de 
aceites esenciales creada solamente por su aroma. La Colección 
de Invierno, presentada por Jacob y Kaitlyn Young en asociación 
con el Instituto de Investigación D. Gary Young, cuenta con 
tres aromas disponibles por tiempo limitado para la época más 
maravillosa del año. Entre dar regalos, reunirte con sus seres 
queridos y crear todos los momentos mágicos intermedios, 
aprovecha al máximo esta temporada brillante con las mezclas  
de aceites esenciales Winter Spa™, Pink Champagne™ y  
Candy Cane™. 

Si bien muchas velas con aroma navideño y ambientadores 
contienen sustancias químicas nocivas que pueden contaminar 
tu hogar, estas mezclas de aceites esenciales de invierno se 
elaboran exclusivamente con ingredientes buenos y limpios, 
traídos directamente de la naturaleza.

¡Consigue los tres aromas otoñales hoy!

Simplified by Jacob + Kait™ es una nueva línea de mezclas 
de aceites esenciales creada solamente por su aroma.

Simplified by Jacob & Kait™ 



SEGURIDAD

Mantenlo fuera del alcance de los niños. Sólo para uso externo. 
Evita el contacto con los ojos y membranas mucosas. Si estás 
tomando medicamentos o tienes una condición médica, 
consulta a tu médico antes de usar. Evita la exposición directa 
a la luz solar o a los rayos UV hasta por 24 horas posteriores 
a la aplicación del producto. No está destinado para uso en 
embarazo o lactancia.

Mezcla de aceites esenciales Pink Champagne:  
Triglicérido caprílico/cáprico, aceite de cáscara de Citrus 
paradisi† (Toronja), aceite de madera de Cinnamomum 
camphora† (Alcanfor), aceite de flor de Citrus aurantium  
amara† (Naranja Agria), aceite de Jasminum officinale† 
(Jazmín), aceite de flor de Cananga odorata† (Ylang Ylang), 
Cistus ladaniferus† (aceite de Jara de Ládano (Cistus)) 

†Aceites esenciales premium

MODO DE EMPLEO

Uso Tópico: Diluye 1 gota de la mezcla que elijas con 2 gotas 
de Complejo de Aceite Vegetal V-6™ o el aceite portador que 
prefieras. Haz una prueba en una pequeña zona de la piel en 
la parte interior del brazo y, si no hay reacción, aplícalo en la 
zona deseada según necesites. Evita la exposición directa a 
la luz solar o a los rayos UV hasta por 24 horas posteriores a 
la aplicación del producto.

Uso aromático: Aplica en el difusor hasta por 1 hora 3 veces 
al día.

INGREDIENTES

Mezcla de aceite esenciales Candy Cane: Triglicérido 
caprílico/cáprico, extracto de fruta Vanilla planifolia† 
(Vainilla), resina de Copaifera officinalis† (Copaiba 
Balsámica), aceite de Mentha piperita† (Menta),  
aceite de hoja de Gaultheria procumbens† (Gaulteria)

Mezcla de aceites esenciales Winter Spa:  
Triglicérido caprílico/cáprico, aceite de cáscara de Citrus 
aurantium bergamia† (Bergamota), aceite de cáscara de 
Citrus reticulata† (Mandarina), aceite de hoja de Eucalyptus 
radiata†, aceite de Lavandula angustifolia† (Lavanda),  
aceite de flor de Cananga odorata† (Ylang Ylang)

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Oleorresina 
de Vainilla
Artículo Nro.  32741

Mezcla de  
aceites esenciales 
Christmas Spirit™

Artículo Nro.  3356

Aceite esencial  
de Abeto Gigante  
de Idaho
Artículo Nro.  26647

Colección de Invierno

Simplified by Jacob & Kait™ 

Difusor Rainstone™

Artículo Nro.  5331


