Los aceites esenciales se obtienen de plantas y contienen aromas con un
olor característico.
Los aceites Epoch son fabricados con un control de calidad estricto.
El Dr.Paul Cox, estudia el uso de ingredientes botánicos por parte de las
culturas indígenas y busca modos de incluir este conocimiento en
nuestro estilo de vida moderno.

CONECTE CON SUS SENTIDOS
Los Aceites Esenciales Epoch® no son simplemente una fragancia,
sino que además mejoran su calidad de vida.
Use lo que se ajuste mejor a sus necesidades: un aceite esencial
puro o una mezcla. Cada uno de los aceites tiene su propio aroma
expresivo, que puede usar para estimular su humor en diferentes
ocasiones. Elija el aceite que mejor se ajuste a su estilo de vida.

ACEITES PUROS
EPOCH PEPPERMINT
Le aporta una estimulante sensación,
que le da un sentimiento positivo
durante todo el día.

EPOCH LAVENDER
Le da una sensación de tranquilidad.
Conecte consigo mismo y disfrute de un
momento de relax.
EPOCH LEMON
Sienta una frescura que sorprenderá y
deleitará sus sentidos. Acabe con los
malos olores y envuélvase en un aroma
fresco de jardín.

MEZCLA DE ACEITES
EPOCH HARMONY
Mezcla de canela clavo
Potentes aromas, para una sensación
cálida y acogedora.
EPOCH CHILL
Mezcla de eucalipto

pino

Tiene un fresco olor parecido al alcanfor,
para darle la sensación de frescura y de
respirar más fácilmente.
EPOCH SUNSHINE
Mezcla de limón menta
Esta exótica mezcla de aceites esenciales le
ayudará sentirse refrescado, la forma perfecta
de empezar el día.

MEZCLA DE ACEITES
EPOCH PEACE
Mezcla de lavanda

bergamota

Le da una sensación de paz, justo lo que
necesita para recuperar su equilibrio.
EPOCH MOVE
Mezcla de gaulteria y enebro
Le da una sensación refrigerante, para
que se sienta fresco y enérgico.
.
ACEITE DE USO TÓPICO PARA MEZCLA
EPOCH
Epoch® Topical Blending Oil es un
aceite vehicular para mezclar con
Epoch® Peace o Epoch® Move para un uso
cosmético.
Es un fluido que no resulta pegajoso ni graso que
deja su piel con una sensación
sedosa y suave.

