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BIENAT
AROMATERAPIA

USOS
Utiliza en difusor de aromas eléctrico.
Ponga 1 gota diluida con agua en la muñeca y
frote con ambas muñecas para perfumar.
Añada 5 a 10 gotas en la lavadora para agregar
un aroma refrescante para la ropa.
Añada a un aceite vehicular para un excelente
masaje.

INSTRUCCIONES
DE USO
En difusor: Use de 5 a 10 gotas cada 100 mL
en el difusor de su elección.
Uso tópico: Aplique una o dos gotas diluidas con
agua en el área deseada. Diluir con Aceite
Vehicular para minimizar cualquier sensibilidad
de la piel.

LAS
ESENCIAS
ANCESTRALES
Nuestra razón de ser se encuentra en la
destilación de los aceites esenciales.
Capturamos la concentración más intensa de
los beneficios de la planta.

Así es como en el mundo antiguo los aceites
egipcios se apreciaban y poseían ese aura de
artísticos y exóticos, tanto para el sentido del
olfato como para la vista.

En el antiguo Egipto es donde se originó y
desarrolló la técnica ancestral de extracción de
los aceites esenciales.

Ahora tenemos a nuestro alcance los perfumes y
las propiedades que liberan los aceites
esenciales de plantas y flores de todas las
latitudes.

www.bienat.mx
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ACEITES ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES

ALBAHACA

Ocimum basilicum alba

SKU: AES013
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Hojas.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Este aceite es un “must” gracias
a sus poderosas propiedades.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
La albahaca además de tener un delicioso aroma,
es antibacteriana y antiinflamatoria.
¿Cómo usarlo?
Puedes untar sobre tus palmas e inhalar para completar tu
ritual de relajación.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

ÁRBOL DE TÉ

Melaleuca alternifolia

La albahaca es conocida por ser
auxiliar en:
Reducir la ansiedad.
Combatir el insomnio.
Reducir la fatiga física y mental.
Prevenir el envejecimiento prematuro.
Devolverle el brillo y firmeza a la piel.

SKU: AES001
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Hojas.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Un regalo de la naturaleza
para tu urbanidad.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Por sus propiedades desinfectantes tanto para la piel como para el
hogar, es un básico para tener en casa.
¿Cómo usarlo?
Lo puedes aplicar en limpiadores del hogar para purificar
superficies, en tu shampoo, o en cremas para la piel.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro o para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.
www.bienat.mx

El Árbol de té es conocido por ser
auxiliar en:
Fortalecer las defensas naturales de
nuestro cuerpo.
Combatir resfriados, gripe, bronquitis
y dolor de garganta.
Tratar heridas de la piel, ampollas y
herpes labial.
Eliminar el molesto acné.
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ACEITES ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES

BERGAMOTA
Citrus bergamia

SKU: AES002
Método de extracción: Prensado en frío.
Parte de la planta: Cáscara del fruto.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Si te has sentido ansioso o deprimido,
el aceite esencial de Bergamota es para ti.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Porque a todos nos gusta tener el ánimo por las nubes.
¿Cómo usarlo?
Puedes untar sobre tus palmas e inhalar para levantar y
renovar tu estado de ánimo.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

CANELA

Cinnamomum Zeylanicum

La Bergamota es conocida por ser
auxiliar en:
Equilibrar el sistema nervioso.
Controlar el estrés y ansiedad.
Relajarte y sentirte positivo.
Construir confianza.
Manejar los cambios de humor.
Acelera el crecimiento de barba y
bigote.

SKU: AES003
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Maderas.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Un “boost” para tu sistema inmunológico.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Simplemente lo amarás por su aroma fascinante y los beneficios
para tu cuerpo.
¿Cómo usarlo?
Puedes añadir unas gotas a tu shampoo para mantener un
cabello saludable.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

www.bienat.mx

La Canela es conocida por ser
auxiliar en:
Incrementar las defensas naturales.
Acelerar el metabolismo.
Estimular la circulación.
Repeler insectos.
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ACEITES ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES

CEDRO

Juniperus mexicana

SKU: AES019
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Maderas.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Si te has sentido ansioso o deprimido,
el aceite esencial de Bergamota es para ti.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Sin duda es uno de los favoritos por sus propiedades
reconfortantes.
¿Cómo usarlo?
Puedes untar sobre tus palmas e inhalar para completar tu
ritual de relajación.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

CITRONELA

Cymbopogon Nardus

El Cedro es conocido por ser auxiliar en:
Promover la relajación y el balance.
Incrementar el enfoque mental.
Reducir el miedo, la agresión y la ira.
Estimular el cuerpo.
Fortalecer el crecimiento del cabello y
prevenir su caída.

SKU: AES004
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Hojas.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Adiós mosquitos,
dolores de cabeza y cansancio.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Porque te sentirás revitalizado y con más vigor tanto física como
emocionalmente.
¿Cómo usarlo?
Aplícalo diluido en las sienes para aliviar el dolor de
cabeza.
Como repelente, dilúyelo con agua.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.
www.bienat.mx

La Citronela es conocida por ser
auxiliar en:
Estimular todo el organismo.
Mejorar la piel con poros abiertos.
Tener músculos flexibles y saludables.
Repeler insectos.
Mejorar la concentración.
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ACEITES ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES

CLAVO

Syzygium Aromaticum

SKU: AES017
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Hojas.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Un regalo para tu salud.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Por sus propiedades antisépticas, contiene grandes cantidades de
eugenol que incrementa las defensas naturales del cuerpo.
¿Cómo usarlo?
Puedes untar sobre tus palmas e inhalar para levantar y
renovar tu estado de ánimo.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

EUCALIPTO

Eucalyptus Globulus

El Clavo es conocido por ser
auxiliar en:
Regular la respuesta natural del
cuerpo al estrés.
Aliviar dolor de muelas.
Combatir pie de atleta.
Disminuir el efecto del
envejecimiento.
Eliminar agotamiento mental.

SKU: AES005
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Hojas.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Lo amarás en tiempo
de gripe y resfriados.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Gracias a su valiosa acción en las vías respiratorias, problemas de
sinusitis e infecciones de garganta.

¿Cómo usarlo?
Inhálalo o da masaje en el pecho para mejorar tu
respiración.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro o
para un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.
www.bienat.mx

El Eucalipto es conocido por ser
auxiliar en:
Refrescar el cuerpo.
Reducir temperatura.
Calmar dolores musculares y artritis
reumatoide.
Oxigenar las células.
Descongestionar tracto respiratorio.
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ACEITES ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES

EUCALIPTO DÓLAR
Eucalyptus cinerea

SKU: AES016
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Hojas.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Lo amarás en tiempo
de gripe y resfriados.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Gracias a su valiosa acción en las vías respiratorias, problemas de
sinusitis e infecciones de garganta.
¿Cómo usarlo?
Inhálalo o da masaje en el pecho para mejorar tu
respiración.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro o
para un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

GAULTERIA

GaulteriaProcumbens

El Eucalipto es conocido por ser
auxiliar en:
Refrescar el cuerpo.
Reducir temperatura.
Calmar dolores musculares y artritis
reumatoide.
Oxigenar las células.
Descongestionar tracto respiratorio.

SKU: AES031
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Hojas.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

El ungüento natural para
que te despidas del dolor
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Por sus propiedades analgésicas, antirreumáticas y antiartríticas.

¿Cómo usarlo?
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

www.bienat.mx

La Gaulteria (Wintergreen) es
conocida por ser auxiliar en:
Aliviar calambres musculares.
Calmar dolor en las articulaciones.
Estimular la circulación.
Eliminar toxinas.
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ACEITES ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES

HIERBABUENA
Mentha spicata

SKU: AES039
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Hojas.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

El secreto de una pancita feliz.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
La hierbabuena es considerada como una de las mejores hierbas
medicinales.
¿Cómo usarlo?
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro o
para un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL aceite neutro para diluir.

HINOJO

Fueniculum Vulgare

La Hierbabuena es conocida por ser
auxiliar en:
Aliviar dolores de cabeza y de
estómago.
Mejorar la digestión.
Combatir el estreñimiento.
Despejar vías respiratorias.

SKU: AES030
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Semillas.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

El mejor amigo de las mujeres.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Es considerada una planta mágica gracias a sus propiedades
digestivas y su acción de estrógenos.
¿Cómo usarlo?
Puedes dar un suave masaje en el estómago y columna.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL aceite neutro para diluir.

www.bienat.mx

El Hinojo es conocido por ser auxiliar en:
Combatir el estreñimiento.
Eliminar gases.
Reducir síntomas de menopausia.
Regular ciclos menstruales.
Controlar el estrés.
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ACEITES ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES

LAVANDA

Lavandula angustifolia

SKU: AES007
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Flor.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Llega al siguiente nivel de relajación.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Es el más versátil de los aceites esenciales, lo puedes usar tanto
para calmar heridas como la mente.
¿Cómo usarlo?
Puedes untar sobre tus palmas e inhalar para completar tu
ritual de relajación.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

La Lavanda es conocida por ser
auxiliar en:
Combatir los efectos del estrés,
ansiedad y depresión.
Regular el sistema nervioso.
Inducir un estado de relajación físico
y mental.
Estimular la regeneración de las
células de la piel.

SKU: AES008
Método de extracción: Prensado en frío.
Parte de la planta: Cáscara del fruto.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

´
LIMON

Citrus × Limon

El secreto para tu
completo bienestar.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Disfrutarás de su frescura e incrementará tu energía y claridad
mental.
¿Cómo usarlo?
Puedes usarlo diluido como un valioso enjuague bucal
para tonificar encías y boca.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro o
para un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de la mezcla para diluir.

www.bienat.mx

El Limón Citrus es conocido por ser
auxiliar en:
Tratar cortes, heridas y picaduras de
insectos.
Aliviar gripe y catarro.
Contrarrestar gingivitis.
Tonificar el sistema digestivo,
incluyendo el hígado y el páncreas.

hola@bienat.mx
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ACEITES ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES

´ MEXICANO
LIMON
Citrus × aurantifolia

SKU: AES009
Método de extracción: Prensado en frío.
Parte de la planta: Cáscara del fruto.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

El secreto para tu completo bienestar.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Disfrutarás de su frescura e incrementará tu energía y claridad
mental.
¿Cómo usarlo?
Puedes usarlo diluido como un valioso enjuague bucal
para tonificar encías y boca.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

MANDARINA

Citrus reticulata

El Limón Mexicano es conocido por
ser auxiliar en:
Tratar cortes, heridas y picaduras de
insectos.
Aliviar gripe y catarro.
Contrarrestar gingivitis.
Tonificar el sistema digestivo,
incluyendo el hígado y el páncreas.

SKU: AES020
Método de extracción: Prensado en frío.
Parte de la planta: Cáscara del fruto.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Que los años nunca pasen por ti.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Es un poderoso antioxidante gracias a la sustancia d-limonene

¿Cómo usarlo?
Masajea suavemente en la pancita en el sentido de las
agujas del reloj.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

www.bienat.mx

La Mandarina es conocida por ser
auxiliar en:
Producir sentimientos de felicidad y
bienestar.
Calmar cólicos menstruales.
Eliminar las bacterias y las sustancias
tóxicas.
Tratar trastornos digestivos.
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ACEITES ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES
SKU: AES010
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Hojas.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

MENTA

Mentha piperita

El remedio natural que nunca debe faltar.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Ha sido usado ancestralmente para calmar náuseas y trastornos
digestivos.
¿Cómo usarlo?
Masajea suavemente en la pancita en el sentido de las
agujas del reloj.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

La Menta es conocida por ser
auxiliar en:
Tratar cólicos, diarrea e indigestión.
Refrescar el cuerpo.
Limpiar y fomentar la eliminación de
toxinas.
Despejar la cabeza y fatiga mental.
Descongestionar fosas nasales.
Estimular el sistema nervioso.

SKU: AES011
Método de extracción: Prensado en frío.
Parte de la planta: Cáscara del fruto.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

NARANJA

Citrus × sinensis

¡Caricias al corazón!
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Literalmente, este aceite beneficia al corazón reduciendo su ritmo.

¿Cómo usarlo?
Puedes untar sobre tus palmas e inhalar para completar tu
ritual de relajación.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

www.bienat.mx

La Naranja es conocida por ser
auxiliar en:
Dar alegría.
Armonizar los sentimientos.
Despertar la creatividad.
Suavizar la piel seca.
Regenerar el sistema nervioso.
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ACEITES ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES
SKU: AES015
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Hojas.
Cont. Neto. 10 Y 30 mL.

PACHULI

Pogostemon cablin

Sólo buenas vibras.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
El pachuli es conocido por combatir las emociones negativas.
¿Cómo usarlo?
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

ORÉGANO

Origanum vulgare

El Pachuli es conocido por ser
auxiliar en:
Reducir la ansiedad.
Inducir la pérdida de apetito.
Reducir la retención de líquidos.
Tratar picaduras de insectos.

SKU: AES050
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Hojas.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

El preferido por la medicina natural.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Por sus beneficios para la salud y sus múltiples propiedades
antivirales, antibacterianas y antifúngicas.
¿Cómo usarlo?
Puedes untar sobre tus palmas e inhalar para completar tu
ritual de relajación.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

www.bienat.mx

El Orégano es conocido por ser auxiliar en:
Mejorar el sistema inmunológico.
Protegerte contra los virus y bacterias.
Favorecer una digestión saludable.
Apoyar la función respiratoria.
Retardar el envejecimiento.
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ROMERO

Rosmarinus officinalis

SKU: AES012
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Hojas.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Hará magia en tu cabello y organismo.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Es muy utilizado para mejorar el brillo y vitalidad del cabello, así
como para la aceleración su crecimiento.
¿Cómo usarlo?
Puedes agregar unas gotas a tu shampoo.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

SÁNDALO

Santalum album

El Romero es conocido por ser
auxiliar en:
Combatir la caspa y caída del
cabello.
Mejorar la memoria y despejar la
cabeza.
Concentrarte mejor.
Normalizar los niveles de colesterol
en la sangre.
Combatir infecciones estomacales.

SKU: AES006
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Corteza.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Una maravillosa tradición.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
El árbol de sándalo es considerado sagrado en la India y otros
países asiáticos, estás por descubrir por qué.
¿Cómo usarlo?
Puedes untar sobre tus palmas e inhalar para completar tu
ritual de relajación.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

www.bienat.mx

El Sándalo es conocido por ser
auxiliar en:
Combatir la tensión y estrés.
Dejar de sentir depresión.
Dormir mejor.
Quitar la tos seca persistente.
Aliviar bronquitis.
Equilibrar la producción de sebo.
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TOMILLO

Thymus vulgaris

SKU: AES025
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Hojas.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

La solución para el sistema digestivo lento.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Porque te será muy útil para estimular la circulación en general.
¿Cómo usarlo?
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

TORONJA

Citrus × Paradisi

El Tomillo es conocido por ser
auxiliar en:
Combatir infecciones gástricas.
Fortalecer el cuerpo durante
convalecencia.
Estimular la producción de glóbulos
blancos.
Mejorar la memoria.
Aliviar el dolor reumático.

SKU: AES026
Método de extracción: Prensado en frío.
Parte de la planta: Cáscara del fruto.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Tu boleto a una sensación de plenitud.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Es un potente revitalizador que estimula los neurotransmisores que
provocan euforia.
¿Cómo usarlo?
Puedes untar sobre tus palmas e inhalar para completar tu
ritual de relajación.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

www.bienat.mx

La Toronja es conocida por ser
auxiliar en:
Sentirte con más energía.
Tratar la piel y cabello grasos.
Saciar tu apetito.
Combatir la celulitis.
Aumentar la circulación.
Tensar la piel.
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ACEITES ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES

YLANG YLANG
Cananga odorata

SKU: AES014
Método de extracción: Arrastre de vapor.
Parte de la planta: Flores.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Un abrazo para el alma.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Tiene un efecto muy calmante en situaciones de ansiedad,
miedo o ira extrema.
¿Cómo usarlo?
Puedes untar sobre tus palmas e inhalar para completar tu
ritual de relajación.
Utilízalo en el difusor de aromas eléctrico.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Utilízalo también en la lavadora.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

DULCES SUEÑOS I

Te ayudará a:
Animar en momentos de duelo.
Dormir mejor.
Combatir la depresión nerviosa y
falta de confianza en uno mismo.
Reducir la presión arterial alta.
Relajar músculos por estrés.

SKU: MAE001
Método de extracción: Varios.
Parte de la planta: Naranja, Lavanda e
Ylang Ylang.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

Armonía para tus noches.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
En un cerrar de ojos estarás soñando y te sentirás absolutamente
relajado.
¿Cómo usarlo?
En Difusor, coloque de 5 a 10 gotas de Aceite Esencial
Bienat Aromaterapia® cada 100mL de agua.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

www.bienat.mx

La Mezcla de Aceites esenciales
Dulces Sueños es conocida por ser
auxiliar en:
Descansar profundamente.
Aliviar la tristeza.
Calmar la ansiedad.
Estimular el organismo.
Renueva la autoestima.
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ACEITES ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES

DULCES SUEÑOS II

SKU: MAE002
Método de extracción: Varios.
Parte de la planta: Bergamota, Lavanda y
Sándalo.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

El mundo es de los soñadores.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Para mejorar la calidad del sueño y que conciliarlo no sea ningún
problema.
¿Cómo usarlo?
En Difusor, coloque de 5 a 10 gotas de Aceite Esencial
Bienat Aromaterapia® cada 100 mL de agua.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

ACEITE OZONIZADO

La Mezcla de Aceites esenciales
Dulces Sueños II es conocida por ser
auxiliar en:
Alcanzar una relajación profunda.
Calmar las palpitaciones.
Descansar óptimamente.
Estimular el organismo.

SKU: AOZ001
Ingredientes: Aceite de Olivo y Ozono
Cont. Neto. 120 mL.

Mejora el metabolismo celular facilitando la
eliminación de manchas, moretones,
escoriaciones, dolores y cansancio.

¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Incrementa la capacidad de absorber nutrientes
Es el desinfectante natural más poderoso que se conoce
Mejora el metabolismo celular facilitando la eliminación de
manchas, moretones, escoriaciones, dolores y cansancio en partes
focalizadas y cuerpo en general.
Modo de uso
Extiende generosamente sobre la piel que deseas aliviar, evitando
el área de los ojos y boca. Deja actuar.
Lo puedes usar 2 a 3 veces por día.

www.bienat.mx

hola@bienat.mx

15

DUO y MIX de ACEITES
ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES

DUO DULCES SUEÑOS
SKU: DUOMAE3000130002

DULCES SUEÑOS II

DULCES SUEÑOS I

SKU: MAE001
Método de extracción: Varios.
Parte de la planta: Naranja, Lavanda
e Ylang Ylang.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

SKU: MAE002
Método de extracción: Varios.
Parte de la planta: Bergamota,
Lavanda y Sándalo.
Cont. Neto. 10 y 30 mL.

¿Cómo usarlo?
En Difusor, coloque de 5 a 10 gotas de Aceite Esencial
Bienat Aromaterapia® cada 100mL de agua.
Úsalo sobre tu piel diluido con nuestro aceite neutro para
un increíble masaje.
Te recomendamos usar de 5 a 10 gotas por cada 100 mL
de agua o 10 mL de aceite neutro para diluir.

La Mezcla de Aceites esenciales
Dulces Sueños I y II es conocida por
ser auxiliar en:
Descansar profundamente.
Aliviar la tristeza.
Calmar la ansiedad.
Estimular el organismo.
Renueva la autoestima.

MIX GROOMING
SKU: MIX003

Purifica el ambiente con la
increíble mezcla de limón y menta.
CONTENIDO
Estuche de lujo
Aceite esencial de Eucalipto de 10ml.
Aceite esencial de Limón de 10ml.
Aceite esencial de Romero de 10ml.
Aceite esencial de Bergamota de 10ml.
Aceite esencial de Bergamota de 10ml.

www.bienat.mx
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KIT de ACEITES
ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES
Tu boleto a una
sensación de plenitud

ACTIVACIÓN

SKU: KAE011020026

CONTENIDO
Estuche de lujo
ACTIVACIÓN

Guía recetario
Aceite esencial de Mandarina de 10ml.
Aceite esencial de Naranja de 10ml.
Aceite esencial de Toronja de 10ml.

ACTIVACIÓN PLUS

SKU: KAE0005

Purifica el ambiente con la
increíble mezcla de limón y menta.

CONTENIDO
Estuche de lujo
Guía recetario
Aceite esencial de Bergamota de 10ml.
Aceite esencial de Limón de 10ml.
Aceite esencial de Mandarina de 10ml.
Aceite esencial de Naranja de 10ml.
Aceite esencial de Toronja de 10ml.

www.bienat.mx
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KIT de ACEITES
ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES
El remedio natural que
nunca debe faltar

FAVORITOS

SKU: KAE005007010

CONTENIDO
ACTIVACIÓNEstuche de lujo

Guía recetario
Aceite esencial de Eucalipto de 10ml.
Aceite esencial de Lavanda de 10ml.
Aceite esencial de Menta de 10ml.

FAVORITOS PLUS

SKU: KAE0007

CONTENIDO
Estuche de lujo
Guía recetario
Aceite esencial de Árbol de té de 10ml.
Aceite esencial de Cedro de 10ml.
Aceite esencial de Eucalipto de 10ml.
Aceite esencial de Lavanda de 10ml.
Aceite esencial de Menta de 10ml.

www.bienat.mx
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KIT de ACEITES
ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES
Un regalo de la naturaleza
para tu urbanidad

PROTECCIÓN
SKU: KAE0004

CONTENIDO
ACTIVACIÓN Estuche de lujo

Guía recetario
Aceite esencial de Árbol de té de 10ml.
Aceite esencial de Orégano de 10ml.
Aceite esencial de Tomillo de 10ml.

PROTECCIÓN PLUS

SKU: KAE0009

CONTENIDO
Estuche de lujo
Guía recetario
Aceite esencial de Albahaca de 10ml.
Aceite esencial de Árbol de té de 10ml.
Aceite esencial de Clavo de 10ml.
Aceite esencial de Orégano de 10ml.
Aceite esencial de Tomillo de 10ml.

www.bienat.mx
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KIT de ACEITES
ESENCIALES

100% PUROS 100% NATURALES
Llega al siguiente nivel
de relajación

RELAJACIÓN

SKU: KAE007002014

CONTENIDO
ACTIVACIÓNEstuche de lujo

Guía recetario
Aceite esencial de Bergamota de 10ml.
Aceite esencial de Lavanda de 10ml.
Aceite esencial de Ylang Ylang de 10ml.

RELAJACIÓN PLUS
SKU: KAE0008

CONTENIDO
Estuche de lujo
Guía recetario
Aceite esencial de Bergamota de 10ml.
Aceite esencial de Canela de 10ml.
Aceite esencial de Lavanda de 10ml.
Aceite esencial de Romero de 10ml.
Aceite esencial de Ylang Ylang de 10ml.

www.bienat.mx
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KIT de ACEITES
ESENCIALES

RESPIRACIÓN

SKU: KAE005010039

100% PUROS 100% NATURALES
Lo amarás en tiempo
de gripe y resfriados.
CONTENIDO
Estuche de lujo
Guía recetario
Aceite esencial de Eucalipto de 10ml.
Aceite esencial de Hierbabuena de 10ml.
Aceite esencial de Menta de 10ml.

RESPIRACIÓN PLUS
SKU: KAE0006

CONTENIDO
Estuche de lujo
Guía recetario
Aceite esencial de Eucalipto de 10ml.
Aceite esencial de Gaulteria de 10ml.
Aceite esencial de Hierbabuena de 10ml.
Aceite esencial de Menta de 10ml.
Aceite esencial de Romero de 10ml.
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BRISAS AROMÁTICAS

100% PUROS 100% NATURALES

BRISA VERDE

SKU: BAR001
Ingredientes:Agua, alcohol etílico,
cumarina, aceite de Limón (Citrus limon) y
aceite de Menta (Mentha piperita).
Cont. Neto. 120 mL.

Purifica el ambiente con la
increíble mezcla de limón y menta.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Porque además de limpiar el ambiente, te despedirás de los
malestares respiratorios.
Te ayudará a:
Refrescar vías respiratorias.
Mejorar la circulación sanguínea.
Disminuir dolores de cabeza y síntomas de gripe.
Desinfectar superficies.
Modo de uso
Las brisas las puedes utilizar directamente en el cuerpo, ambiente,
en tu almohada o en tu ropa de cama.

BRISA AZUL

SKU: BAR002
Ingredientes: Agua, alcohol etílico,
cumarina, aceite de Lavanda (Lavandula
angustifolia) y aceite de Eucalipto
(Eucalyptus globulus).
Cont. Neto. 120 mL.

Deja que la lavanda y el eucalipto
te lleven a un mundo de absoluta relajación.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Porque además de limpiar el ambiente, te despedirás de los
malestares respiratorios.
Te ayudará a:
Refrescar vías respiratorias.
Mejorar la circulación sanguínea.
Disminuir dolores de cabeza y síntomas de gripe.
Desinfectar superficies.
Modo de uso
Las brisas las puedes utilizar directamente en el cuerpo, ambiente,
en tu almohada o en tu ropa de cama.

www.bienat.mx
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BRISAS AROMÁTICAS

100% PUROS 100% NATURALES

BRISA NARANJA

SKU: BAR003
Ingredientes:Agua, alcohol etílico,
cumarina, aceite de Limón (Citrus limon) y
aceite de Canela (Cinnamomum
zeylanicum).
Cont. Neto. 120 mL.

Llena de energía todos tus momentos
con esta mezcla de limón y canela.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Porque sabemos que hay días que necesitan un impulso para
levantar.
Te ayudará a:
Mejorar el ánimo.
Incrementar la circulación sanguínea.
Descongestionar pulmones.
Incrementar defensas naturales.
Modo de uso
Las brisas las puedes utilizar directamente en el cuerpo, ambiente,
en tu almohada o en tu ropa de cama.

BRISA PURPURA

SKU: BAR004
Ingredientes:Agua, alcohol etílico,
cumarina, aceite de Naranja (Citrus
sinensis), aceite de Lavanda (Lavandula
angustifolia) y aceite de Ylang Ylang
(Cananga odorata)
Cont. Neto. 120 mL.

Conoce el verdadero significado de dulces sueños con
esta mezcla de ylang-ylang, naranja y lavanda.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Olvidarte de la depresión y tristeza
Renovar seguridad y autoestima
Calmar ansiedad
Estimular la alegría
Modo de uso
Las brisas las puedes utilizar directamente en el cuerpo, ambiente,
en tu almohada o en tu ropa de cama.

www.bienat.mx

hola@bienat.mx

23

BRISAS AROMÁTICAS

100% PUROS 100% NATURALES

BRISA AMARILLA

SKU: BAR005
Ingredientes:Agua, alcohol etílico,
cumarina, aceite de Naranja (Citrus
sinensis) y aceite de Lavanda (Lavandula
angustifolia).
Cont. Neto. 120 mL.

Dale un abrazo a tus emociones con esta
cálida mezcla de lavanda y naranja
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Para renovar tu espíritu con sentimientos de amor y alegría.
Te ayudará a:
Sedar sentimientos depresivos.
Estabilizar emociones.
Despertar la creatividad.
Regenerar el sistema nervioso.
Modo de uso
Las brisas las puedes utilizar directamente en el cuerpo, ambiente,
en tu almohada o en tu ropa de cama.

BRISA MARRON

SKU: BAR006
Ingredientes:Agua, alcohol etílico,
cumarina, aceite de Sándalo (Santalum
album) y aceite de Canela (Cinnamomum
zeylanicum)
Cont. Neto. 120 mL.

El sándalo y canela de esta mezcla
conquistarán todos tus sentidos.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Porque gracias a las propiedades de ambos aceites se
considera un afrodisiaco natural.
Te ayudará a:
Aumentar el nivel de libido
Estimular la circulación
Dar energía
Combatir tensión y estrés
Modo de uso
Las brisas las puedes utilizar directamente en el cuerpo,
ambiente, en tu almohada o en tu ropa de cama.
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ACEITE PARA MASAJES

100% PUROS 100% NATURALES

ALMENDRAS DULCES

SKU: MEZS003
Ingredientes:Aceite 100% puro de
Almendras Dulces (Prunus Amygdalus
Dulcis).
Cont. Neto. 120 mL.

El complemento ideal para nutrir
tu piel mientras das masaje.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Por sus propiedades emolientes, hidratantes y su delicioso aroma
dulce.
Te ayudará a:
Dejar la piel reluciente
Evitar puntas avientas en el cabello
Mezclar y potenciar las bondades de los aceites esenciales
Modo de uso
Aplique el producto sobre la piel y retire el exceso.
En cabello, aplique el producto, déjelo actuar durante 20 minutos,
posteriormente lave como acostumbra.

NEUTRO

SKU: MEZS002
Ingredientes:Mezcla de Aceites 100%
puros de Canola, Soya y Maíz (Brassica
napus, Glycine soja, Zea mayz), Aceite
Sésamo (Sesamum indicum).
Cont. Neto. 120 mL.

Si deseas diluir tus mezclas sin cambiar
su aroma, este es el perfecto compañero.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Por su compuesto de aceites vegetales como Canola, Soya y
Sésamo.
Te ayudará a:
Hidratar piel y cabello
Facilitar la absorción de las bondades de los aceites esenciales
Modo de uso
Aplique el producto sobre la piel y retire el exceso.
En cabello, aplique el producto, déjelo actuar durante 20 minutos,
posteriormente lave como acostumbra.

www.bienat.mx
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ACEITE PARA MASAJES

100% PUROS 100% NATURALES

ACEITE DE CHAMPAGNE

SKU: MEZS005
Ingredientes: Mezcla de Aceites
Vegetales y Óleo Vitis Vinifera.
Cont. Neto. 120 mL.

Deja que la champagne suavice tu piel
y dé brillo a tu cabello.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Aromático, oxigenante, antioxidante y defatigante.
Ideal para realizar un masaje antiestrés.
Si desea combinarlo, dependiendo de la intensidad del aroma
que desee, agregue de 5 a 10 gotas de Aceite Esencial Bienat
Aromaterapia, por cada 10 mL de Aceite de Champagne.
Modo de uso
Aplique el producto sobre la piel y retire el exceso.

ACEITE DE CAFE

SKU: MEZS004
Ingredientes: Mezcla de Aceites
Vegetales y Café de grano.
Cont. Neto. 120 mL.

Estimula tus sentidos a través de un
delicioso masaje con aroma a café.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Por sus propiedades emolientes, hidratantes y su delicioso aroma
dulce.
Te ayudará a:
Dejar la piel reluciente
Evitar puntas avientas en el cabello
Mezclar y potenciar las bondades de los aceites esenciales
Modo de uso
Aplique el producto sobre la piel y retire el exceso.
En cabello, aplique el producto, déjelo actuar durante 20 minutos,
posteriormente lave como acostumbra.
www.bienat.mx
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JABONES NATURALES
ALOE VERA

100% PUROS 100% NATURALES

SKU: JAE001
Ingredientes:Pulpa de Sábila y Aloe Vera, Glicerina, Agua
Desmineralizada, Estearato de Sodio, Propilenglicol, Sorbitol, Laurato
de Sodio, Laureth Sulfato de Sodio, Cloruro de Sodio, Lauril Sulfato de
Sodio, Acido Esteárico, Acido Láurico, Pentetato Pentasódico y
Etidronato tetrasódico.
Cont. Neto. 120 mL.

Tu piel lo agradecerá.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
El Aloe Vera contrarrestará la acción de las bacterias en la piel, protegiéndola y regenerándola.
Alisar las arrugas de la piel.
Desinflamar artritis, reumatismo y dolor muscular.
Limpiar y humectar tu piel.
Prevenir heridas solares y calmar la piel tras asolearte.
Modo de uso
Disfrútalo en un delicioso baño gracias a su aroma y propiedades. También si tu cabello ha sufrido
maltrato, utilízalo como shampoo, ya que contiene agentes nutritivos, que le dan suavidad y entereza
a los cambios de clima.

AVENA CON KARITÉ

SKU: JAE002
Ingredientes:Avena, Aceite Esencial de Vainilla, Glicerina, Agua
Desmineralizada, Estearato de Sodio, Sorbitol, Oleato de Sodio,
Manteca de Karité (Butyrospermum Parkii), Hidróxido de Sodio,
Laurato de Sodio, Miristato de Sodio, Cloruro de Sodio, Citrato de
Sodio, Dióxido de Titanio, Pentetato Pentasódico, Etidronato
tetrasódico.
Cont. Neto. 120 mL.

Maravilloso para el cuidado de tu cara.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Por su efecto de leche calmante suavizará tu cutis y todo tu cuerpo.
Limpiar y exfoliar tu piel.
Mantener su tono uniforme.
Suavizar cicatrices y estrías.
Nutrir tu rostro y cuerpo.
Calmar dermatitis.
Modo de uso
Disfrútalo en un delicioso baño gracias a su aroma y propiedades. También si tu cabello ha sufrido
maltrato, utilízalo como shampoo, ya que contiene agentes nutritivos, que le dan suavidad y entereza
a los cambios de clima.
www.bienat.mx
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JABONES NATURALES
CAFÉ CON NARANJA

100% PUROS 100% NATURALES

SKU: JAE003
Ingredientes: Cáscara de Naranja, Granos de Café, Aceite de Olivo,
Aceite de Coco, Aceite Esencial de Vainilla y Aceite Esencial de Menta,
Glicerina, Agua Desmineralizada, Estearato de Sodio, Propilenglicol,
Sorbitol, Laurato de Sodio, Laureth Sulfato de Sodio, Cloruro de Sodio,
Lauril Sulfato de Sodio, Acido Esteárico, Acido Láurico, Pentetato
Pentasódico y Etidronato tetrasódico.
Cont. Neto. 120 mL.

Maravilloso para el cuidado de tu cara.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Tonificar tu piel.
Desinflamar.
Atenuar la apariencia de la piel de naranja.
Estimular la disminución de células grasas.
Combatir estrías.
Modo de uso
Disfrútalo en un delicioso baño gracias a su aroma y propiedades. También si tu cabello ha sufrido
maltrato, utilízalo como shampoo, ya que contiene agentes nutritivos, que le dan suavidad y entereza
a los cambios de clima.

CENTELLA ASÍATICA

SKU: JAE004
Ingredientes: Grano de Café, Cola de Caballo, Centella Asiática,
Árnica, Alga Fucus Vesiculosus, Alga Espirulina, Aceite Esencial de
Lavanda, Glicerina, Agua Desmineralizada, Estearato de Sodio,
Propilenglicol, Srbitol, Laurato de Sodio, Laureth Sulfato de Sodio,
Cloruro de Sodio, Lauril Sulfato de Sodio, Acido Esteárico, Acido
Láurico, Pentetato Pentasódico y Etidronato tetrasódico.
Cont. Neto. 120 mL.

Maravilloso para el cuidado de tu cara.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Estimular la circulación sanguínea.
Prevenir inflamación.
Suaviza sin obstruir los poros.
Eleva los niveles de antioxidantes.
Mejorar el tono de las venas.
Modo de uso
Disfrútalo en un delicioso baño gracias a su aroma y propiedades. También si tu cabello ha sufrido
maltrato, utilízalo como shampoo, ya que contiene agentes nutritivos, que le dan suavidad y entereza
a los cambios de clima.
www.bienat.mx
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JABONES NATURALES
ALMENDRAS DULCES

100% PUROS 100% NATURALES

SKU: JAE005
Ingredientes: Aceite de Almendras Dulces, Almendras, Aceite
Esencial de Vainilla, Glicerina, Agua Desmineralizada, Estearato
de Sodio, Propilenglicol, Sorbitol, Laurato de Sodio, Laureth
Sulfato de Sodio, Cloruro de Sodio, Lauril Sulfato de Sodio, Acido
Esteárico, Acido Láurico, Pentetato Pentasódico y Etidronato
tetrasódico.
Cont. Neto. 120 mL.

El poder de la súper hidratación.
¿Por qué lo necesitas en tu vida?
Reducir la sensación de sequedad.
Aliviar irritación o erupciones cutáneas.
Previene estrías.
Reduce el acné.
Modo de uso
Disfrútalo en un delicioso baño gracias a su aroma y propiedades. También si tu cabello ha sufrido
maltrato, utilízalo como shampoo, ya que contiene agentes nutritivos, que le dan suavidad y entereza
a los cambios de clima.

MUY PRONTO
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DIFUSORES/HUMIDIFICADORES

ml
100
SKU: DUL013

DIFUSOR BRILLANTE DE

CARACTERÍSTICAS
Humidificador/ Difusor/ Lámpara.
Apagado automático: Sí.
Capacidad: 100 mL.
Iluminación LED: Modo brillante y tenue.
Cambio de color: Sí.
Programable: intermitente 6 hrs. o constante 3 hrs.
Silencioso: Sí.

DIFUSOR BRILLANTE DE

SKU: DUL004

150 ml

CARACTERÍSTICAS
Humidificador/ Difusor.
Apagado automático: Sí.
Capacidad: 150 mL.
Iluminación LED: Sí.
Cambio de color: Sí.
Programable: 1hr./ 3hrs./ constante.
Silencioso: Sí.
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DIFUSORES/HUMIDIFICADORES

DIFUSOR BRILLANTE DE

300 mL

SKU: DUL009

CARACTERÍSTICAS
Humidificador/ Difusor.
Apagado automático: Sí.
Capacidad: 300 mL.
Iluminación LED: Modo brillante y tenue.
Cambio de color: Sí.
Programable: 1hr./ 3 hrs./ 6 hrs./ constante.
Silencioso: Sí.

DIFUSOR BRILLANTE DE

SKU: DUL005

500 ml

CARACTERÍSTICAS
Humidificador/ Difusor/ Lámpara.
Apagado automático: Sí.
Capacidad: 500 mL.
Iluminación LED: Modo brillante y tenue.
Cambio de color: Sí.
Programable: 1hr./ 2hrs./ 3hrs./ constante.
Silencioso: Sí.
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DIFUSORES/HUMIDIFICADORES

DIFUSOR BRILLANTE DE

120 ml

SKU: DUL012

CARACTERÍSTICAS
Humidificador/ Difusor.
Apagado automático: Sí.
Capacidad: 120 mL.
Iluminación LED: Modo brillante y tenue.
Cambio de color: Sí.
Programable: No.
Silencioso: Sí.

DIFUSOR BRILLANTE DE

SKU: DUL007

600 ml

CARACTERÍSTICAS
Humidificador/ Difusor/ Lámpara.
Apagado automático: Sí.
Capacidad: 600 mL.
Iluminación LED: Modo brillante y tenue.
Cambio de color: Sí.
Programable: No.
Silencioso: Sí.
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