
POTENTE 405 es nuestra línea

de aceites esenciales que nace

del campo de la tierra

Colombiana. Trabajamos con

materias primas 100%

naturales protegiendo la

Naturaleza y conectando su

poder de bienestar con tus

espacios. 

Los cuatro elementos

representan las diferentes

formas en que la energía se

manifiesta en la relación

Hombre- Alma- Naturaleza
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BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LÍNEA AROMA Y
DESINFECCIÓN

Trabajar con la
Naturaleza y no
en contra de ella

AD
Producto que apoya la
conservación del 
Mono Titi Cabeciblanco

Mezclas de aceites esenciales
100% naturales 

Ideal para equilibrar y promover
emociones sanadoras de cuerpo
y mente.

Producto versátil. Dentro de  sus
funciones están la  aromaterapia,
purificar el aire y  transformar el
ambiente.

PRESENTACIONES:  | Aceite individual 30 ml  | Caja x 4 unidades de 30 ml        

Fuego: Sándalo y Rosa. Elemento protector,
purificador de energías negativas. 

Tierra:  Té verde, Lavanda y Limón.
Elemento de la estabilidad, la constancia, la
paciencia y la perseverancia. 

Aire: Hierbabuena, Naranja y Eucalipto.
Elemento de las ideas, los cambios y la
comunicación. Facilita la calidez, la alegría
y la expansión. 

Agua: Lavanda y Manzanilla. Elemento
fuente de vida, mutable, delicado, ideal
para crear una energía antiestrés con
propiedades relajantes y calmantes.

 Apariencia: Líquido viscoso traslúcido

Color: Conforme al patrón

Olor: Conforme al patrón

Agua: Densidad (g/ml): 0.88 – 1.002
Fuego: Densidad (g/ml): 0.92 – 1.002
Aíre: Densidad (g/ml): 0.88 – 1.001
Tierra: Densidad (g/ml): 0.82 – 0.98

Agua: índice de refracción: 1,430-1,47
Fuego: índice de refracción: 1,45-1,55
Aíre: índice de refracción: 1,43-1,47
Tierra: índice de refracción: 1,44-1,50
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RECOMENDACIONES

TABLA DE DILUCIONES

Cantidad de producto
*Las diluciones son valores sugeridos que pueden variar dependiendo del área a aromatizar

Preparar una solución de producto según la superficie a tratar de acuerdo a la siguiente tabla:

No devolver sobrantes al envase, puede generar contaminación del producto. No reenvasar en recipientes
con sustancias diferentes, puede afectar su eficiencia y degradabilidad

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. 

En caso de contacto con ojos o piel enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15
minutos

Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.

Retorne los envases a través de nuestro programa de aprovechamiento en alianza con el programa Reto
Bumerán de la Corporación Punto Azul.  

Vida útil, 12 meses en condiciones normales de almacenamiento: Un lugar seco, ventilado a temperaturas
entre 2ºC y 25°C o, dependiendo de las condiciones climáticas hasta 30°C.

VelasPebeteros Spray Ropa de camaDifusores Peluches Sachets



59 %

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

SALUD

El programa NATULAB cuantifica el impacto de nuestros productos a través de toda la cadena productiva.
Nuestra meta es llegar al 80% de impacto positivo en sostenibilidad, salud y medio ambiente.
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MODO DE USO

Llene el difusor de agua hasta donde indique el nivel 

Aplique de 5 a 10 gotas de aceite y encienda el difusor según los
tiempos sugeridos en el equipo

Difusor

Pebetero Llene el pebetero de agua hasta donde indique el nivel 

Aplique de 5 a 10 gotas de aceite en el pebetero y encienda la vela

Aplique 5 gotas en el sachet o bolsa de tela 

Ubique el sachet en los armarios o gavetas para aromatizar las prendas

Sachets

Modo Spray Llene el  recipiente con agua  

Aplique de 5 a 10 gotas de aceite en el recipiente y rocíe en las
almohadas, peluches, mantas, toallas entre otros.
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Síganos en

@somospotentemacecofar

www.macecofar.com / www.potente.com.co

SIGAMOS EN CONTACTO 

57(601) 3906372

ventas@macecofar.com

318 2917305 - 315 5455872

NUESTRAS CERTIFICACIONES Y SELLOS

SC-CER887118


