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Pink Fizz & Grapefruit
(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-

ethanone)
2,3,8,8-tetramethyl-

2-naphthalenyl)

Fabricado en Reino Unido

ATENCIÓN: DEJAR DE UTILIZAR CUANDO QUEDEN 5mm DE CERA
Nunca dejar una vela encendida sin supervisión. Manteler lejos de niños & mascotas.

Mantener las velas a 10 cm de distancia. Manteler lejos de objetos que se puedan 
No dejar cerillas ni restos en el poso de la vela para evitar

Recorta la mecha a 5mm. El recipiente se calentará por los lados 
prender con facilidad.
 llamaradas.

& la base.

Atención:  Puede provocar 
para los organismos 

respirar el polvo/el 
Evitar su liberación al 

guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 

caso de irritación o erupción cutánea: Consultar 
Eliminar el contenido/el recipiente en: aprobado 

Contiene d-Limonene, dl-Citronellol. Puede 
alérgica.

una reacción alérgica en la piel.  Nocivo
acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  Evitar
humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

medio ambiente. Llevar
 EN CASO DE

abundantes.  En
a un médico.

sitio de disposición.
provocar una reacción

Lime, Basil & Mandarin
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Fabricado en Reino Unido

ATENCIÓN: DEJAR DE UTILIZAR CUANDO QUEDEN 5mm DE CERA
Nunca dejar una vela encendida sin supervisión. Manteler lejos de niños & mascotas.

Mantener las velas a 10 cm de distancia. Manteler lejos de objetos que se puedan 
No dejar cerillas ni restos en el poso de la vela para evitar

Recorta la mecha a 5mm. El recipiente se calentará por los lados 
prender con facilidad.
 llamaradas.

& la base.

Nocivo para los organismos acuáticos, con 
duraderos.  Evitar su liberación al 

contenido/el recipiente en: 
(4-tert-Butylbenzyl)

1,3-benzodioxole-
Limonene. Puede 

efectos nocivos
medio ambiente.  Eliminar el

aprobado sitio de disposición.  Contiene 2-
propionaldehyde, Hydroxycitronellal, alpha-Methyl-

5-propionaldehyde, alpha-iso-Methylionone, d-
provocar una reacción alérgica.

Relax
(d,l-Limonene (isomer unspecified))
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Fabricado en Reino Unido

ATENCIÓN: DEJAR DE UTILIZAR CUANDO QUEDEN 5mm DE CERA
Nunca dejar una vela encendida sin supervisión. Manteler lejos de niños & mascotas.

Mantener las velas a 10 cm de distancia. Manteler lejos de objetos que se puedan 
No dejar cerillas ni restos en el poso de la vela para evitar

Recorta la mecha a 5mm. El recipiente se calentará por los lados 
prender con facilidad.
 llamaradas.

& la base.

Atención:  Puede provocar una reacción alérgica en 
para los organismos acuáticos, con 

respirar el polvo/el 
Evitar 

guantes/prendas
CONTACTO 

caso de 
Eliminar el contenido/el 

Contiene Geraniol, dl-Citronellol. 
alérgica.

la piel.  Nocivo
efectos nocivos duraderos.  Evitar

humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
su liberación al medio ambiente.  Llevar

/gafas/máscara de protección.  EN CASO DE
CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.  En

irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
recipiente en: aprobado sitio de disposición.

Puede provocar una reacción

Orange, Clove
& Cinnamon

(Cinnamaldehyde, d,l-Limonene(isomer unspecified)
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Fabricado en Reino Unido

ATENCIÓN: DEJAR DE UTILIZAR CUANDO QUEDEN 5mm DE CERA
Nunca dejar una vela encendida sin supervisión. Manteler lejos de niños & mascotas.

Mantener las velas a 10 cm de distancia. Manteler lejos de objetos que se puedan 
No dejar cerillas ni restos en el poso de la vela para evitar

Recorta la mecha a 5mm. El recipiente se calentará por los lados 
prender con facilidad.
 llamaradas.

& la base.

Atención:  Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

respirar el polvo/el humo/el gas/la 
Evitar su liberación al 

guantes/prendas/gafas/máscara 
CONTACTO CON LA PIEL: 

caso de irritación o 
Eliminar el contenido/el recipiente en: 

Contiene Eugenol. 

Nocivo
duraderos.  Evitar

niebla/los vapores/el aerosol.
medio ambiente.  Llevar

de protección.  EN CASO DE
Lavar con agua y jabón abundantes.  En

erupción cutánea: Consultar a un médico.
aprobado sitio de disposición. Puede provocar una 

reacción alérgica.

CLP E INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD - 120ML


