
Simplified by Jacob + Kait™ es una nueva línea de mezclas de aceites esenciales creada solamente por 
su aroma. Presentada por Jacob y Kaitlyn Young en asociación con el Instituto de Investigación D. Gary 
Young, la Colección de Invierno viene con tres aromas disponibles por tiempo limitado para la época más 
acogedora del año.

P. ¿Qué aceites esenciales se incluyen en las mezclas de aceites esenciales Winter Spa™, Pink Champagne™  
y Candy Cane™?

R. La mezcla de aceites esenciales Winter Spa incluye aceite de cáscara de Bergamota (Citrus aurantium 
bergamia) aceite de cáscara de Mandarina (Citrus reticulata), aceite de hoja de Eucalyptus radiata, 
aceite de Lavanda (Lavandula angustifolia), aceite de flor de Ylang Ylang (Cananga odorata). 

      
La mezcla de aceites esenciales Pink Champagne incluye aceite de cáscara de Toronja (Citrus paradisi), 
aceite de madera de Alcanfor (Cinnamomum camphora), aceite de flor de Naranja Agria  
(Citrus aurantium amara), aceite de Jazmín (Jasminum officinale), aceite de flor de Ylang Ylang 
(Cananga odorata), aceite de Jara de Ládano (Cistus) (Cistus ladaniferus). 

      
La mezcla de aceites esenciales Candy Cane incluye extracto de fruta de Vainilla (Vanilla planifolia), 
resina de Copaiba Balsámica (Copaifera officinalis), aceite de Menta (Mentha piperita), aceite de hoja 
de Gaulteria (Gaultheria procumbens).

P. ¿Se utilizan ingredientes además del aceite esencial en estas mezclas?

R. Sí, las mezclas incluyen otros ingredientes como el aceite de coco fraccionado (glicéridos caprílico/
cáprico) y extractos de plantas. 

     •  La mezcla Candy Cane contiene aceite de coco fraccionado (glicéridos caprílico/cáprico) y extracto de 
vainilla, además de los aceites esenciales.

     •  Las mezclas Winter Spa y Pink Champagne contienen aceite de coco fraccionado (glicéridos caprílico/
cáprico), además de los aceites esenciales. 

P. ¿Cuáles son los usos sugeridos para las mezclas de la colección de invierno Simplified by Jacob + Kait?

R. La colección de invierno Simplified by Jacob + Kait tiene los siguientes usos sugeridos:

 • Aplícalos en tu difusor solos o como parte de una mezcla para difusor.

 • Utilízalos como parte de una receta casera enriquecida con aceites esenciales, incluido un spray para  
  la habitación o sales de baño.

P. La colección de invierno Simplified by Jacob + Kait, ¿es un producto permanente?

R. La colección de invierno Simplified by Jacob + Kait no es un producto permanente y está disponible solo 
por tiempo limitado, hasta agotar existencias. 

P. ¿Cómo está empacada la colección de invierno Simplified by Jacob + Kait y de qué tamaño es cada mezcla 
de aceites esenciales?

R. La colección de invierno Simplified by Jacob + Kait está empacada en una caja de cartón reciclable e 
incluye un juego de tres mezclas de 10 ml de Winter Spa, Pink Champagne y Candy Cane.
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P. ¿Cuál es el perfil aromático de la mezcla Winter Spa?

R. La mezcla Winter Spa tiene el aroma vigorizante del Eucalipto, los aromas calmantes de la Lavanda y el 
Ylang Ylang, y brillantes notas cítricas.

P. ¿Cuál es el perfil aromático de la mezcla Pink Champagne?

R. La mezcla Pink Champagne contiene los aromas estimulantes, cítricos y florales de la Toronja, Naranja y Jazmín. 

P. ¿Cuál es el perfil aromático de la mezcla Candy Cane?

R. La mezcla Candy Cane contiene el aroma dulce y mentolado de la Menta, Vainilla, Ebúrnea y Copaiba. 

P. ¿Cuáles son las instrucciones de uso de la Colección de Invierno Simplified by Jacob + Kait?

R. Para uso aromático, aplícalo en el difusor hasta por 1 hora 3 veces al día. Para uso tópico, diluye 1 gota 
con 2 gotas de Complejo de Aceite Vegetal V-6™ o aceite de olivo. 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. 

P. ¿Se pueden ingerir las mezclas de aceites esenciales de la colección de invierno Simplified by Jacob + Kait?

R. No, estas mezclas de aceites esenciales están indicadas únicamente para uso tópico y aromático. 

P. ¿Con la colección de invierno Simplified by Jacob + Kait los difusores necesitan limpiarse con  
más frecuencia?  

R. Sí, debido a que incluimos aceite de coco fraccionado (triglicéridos caprílicos/cápricos) en las mezclas de 
aceites esenciales, es posible que necesites limpiar tus difusores con más frecuencia, específicamente los 
que utilizan placas ultrasónicas, para reducir la acumulación que pueda ocurrir. 

P. ¿Por qué muchas de las mezclas de aceites esenciales Simplified by Jacob + Kait contienen triglicéridos 
caprílicos/cápricos?  

R. Utilizamos triglicéridos caprílicos/cápricos por una variedad de razones. Una de las principales es ayudar 
a equilibrar las notas aromáticas bajas y altas de los aceites esenciales para ayudar a lograr un perfil 
aromático específico. Por ejemplo, los triglicéridos caprílicos/cápricos ayudan a diluir el fuerte perfil 
aromático de la Menta en la mezcla Candy Cane para crear un aroma equilibrado. Incluir triglicéridos 
caprílicos/cápricos no afecta la calidad de la mezcla de aceites esenciales.

P. ¿Hay alguna precaución asociada con la colección de invierno Simplified by Jacob + Kait?  

R. Las siguientes precauciones se asocian con la colección de invierno Simplified by Jacob + Kait:

 • Mantenlo fuera del alcance de los niños.

 • Sólo para uso externo.

 • Evita el contacto con los ojos y membranas mucosas.

 • Evita la exposición directa a la luz solar o a los rayos UV hasta por 24 horas posteriores a la aplicación    
  del producto.

 • No recomendado para mujeres embarazadas o en lactancia.

 • Si estás tomando medicamentos o tienes una condición médica, consulta con un profesional de la salud  
  antes de usar.

P. ¿Las mezclas de aceites esenciales de la Colección de Invierno Simplified by Jacob + Kait deben diluirse para  
aplicarse tópicamente?

R. Si, diluye 1 gota del aceite que elijas con 2 gotas de Complejo de Aceite Vegetal V-6™ o aceite de olivo. 
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.  



P. ¿Existe una advertencia UV asociada con las mezclas de aceites esenciales de la colección de invierno 
Simplified by Jacob + Kait?

R. Sí, a continuación, te presentamos las advertencias UV asociadas con esta colección:

 • Para la mezcla de aceites esenciales Winter Spa, evita la luz solar directa o los rayos UV en el área donde la  
   hayas aplicado hasta por 24 horas. 

 • Para la mezcla de aceites esenciales Pink Champagne, evita la luz solar directa o los rayos UV en el área donde  
   la hayas aplicado hasta por 12 horas. 

 • No hay advertencia UV asociada con la mezcla de aceites esenciales Candy Cane. 

P. ¿Por qué las mezclas de aceites esenciales de la Colección de Invierno Simplified by Jacob + Kait no están 
envasadas en botellas de color ámbar? ¿Las mezclas no se van a envejecer con una mayor exposición a  
la luz?

R. Estas mezclas se encuentran en botellas de vidrio esmerilado transparente de alta calidad que muestran 
el color natural de cada mezcla. El propósito de estas mezclas es simplemente disfrutar del hermoso 
y limpio aroma que ofrece cada una de ellas, “¡solamente por su aroma!” Si bien es probable que los 
consumas más rápido de lo que envejecerán, puedes almacenarlos lejos de la luz solar directa para 
ayudar a preservar la potencia.

P. ¿Cuántas gotas se espera que haya en cada botella de las mezclas de aceites esenciales de la Colección de 
Invierno Simplified by Jacob + Kait?

R. Hay aproximadamente 170 gotas en cada botella de 10 ml de estas mezclas de aceites esenciales. 

P. ¿Cuáles son las principales características y beneficios de la Colección de Invierno Simplified by  
Jacob + Kait?

R. Las principales características y beneficios de la Colección de Invierno Simplified by Jacob + Kait son: 

 Mezcla de aceite esenciales Candy Cane

 • Tiene dulce un 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.

P. ¿Qué productos complementan la Colección de Invierno Simplified by Jacob + Kait?  

R. Los productos complementarios incluyen el Complejo de Aceite Vegetal V-6, el difusor Rainstone™,  
la mezcla de aceites esenciales Christmas Spirit™, el aceite esencial de Menta, el aceite esencial de Abeto 
Gigante de Idaho y la oleorresina de Vainilla.

P. ¿Las mezclas de aceites esenciales de la Colección de Invierno Simplified by Jacob + Kait están disponibles 
para comprarse individualmente o solo como colección?

R. Las mezclas de la Colección de Invierno están disponibles para su compra únicamente como colección.



P. ¿Cuál es el precio de la colección de invierno Simplified by Jacob + Kait?  

R. A continuación te mostramos los detalles de precios para los mercados de EE. UU. y Canadá:

 EE.UU.

 • Artículo Nro.: 42254

 • Al por mayor: $100 USD

 • Al por menor: $131.58 USD

 • PV: 100 

 Canadá

 • Artículo Nro.: 42254

 • Al por mayor: $126.25 CAD

 • Al por menor: $166.12 CAD

 • PV: 100

P. ¿Cuál es el precio de la Colección de Invierno Simplified by Jacob + Kait  para las Cuentas Profesionales?

R. Consulta a continuación los detalles de precios para clientes de Cuentas Profesionales en los mercados 
de EE. UU. y Canadá:

 Cuentas Profesionales en EE.UU.

 • Precio: $78.95

 • PV: 50

 Cuentas Profesionales en Canadá

 • Precio: $99.67

 • PV: 50

P. ¿Los clientes de mercados NFR pueden comprar la Colección de Invierno Simplified by Jacob + Kait?

R. Sí, la Colección de Invierno Simplified by Jacob + Kait estará disponible para los clientes de mercados 
NFR en Europa, Australia, Japón y Hong Kong.

P. ¿Hay limitaciones al ordenar la Colección de Invierno Simplified by Jacob + Kait?

R. Si, existe un límite de dos órdenes por cuenta, por mes. 

P. ¿Puedo usar puntos de lealtad para comprar la Colección de Invierno Simplified by Jacob + Kait?

R. Debido a las cantidades limitadas de esta colección, este producto no se puede comprar con puntos de 
lealtad o mediante Órdenes de Lealtad. Esta colección está disponible solo en órdenes de tienda. 

P. ¿Cuál es la política de devoluciones de la Colección de Invierno Simplified by Jacob + Kait?  

R. Para la Colección de Invierno Simplified by Jacob + Kait se aplica la política de devolución estándar.


