
Información  sobre  Productos  Pel igrosos  según  el   Reglamento  de  Clasif icación,   
Et iquetado  y  Envasado  (CLP)   

  
Velas  y   Velas  en  Recipiente  Noel      
  

  
  
CONTIENE:  Limonene,  Eugenol,  Cinamaldehyde,  pin-‐2(3)-‐ene.    Puede  provocar  una  reacción  alérgica  
en  la  piel.      
ATENCIÓN:    Puede  provocar  irritación  ocular  grave.    Tóxico  para  los  organismos  acuáticos,  con  
efectos  nocivos  duraderos.  Mantener  fuera  del  alcance  de  los  niños.  Mantener  alejado  del  
calor/chispas/llamas/superficies  calientes.    Lavar  las  manos  bien  después  de  utilizarlo.  Evitar  desechar  
en  el  medio  ambiente.    En  caso  de  contacto  con  la  piel,  lavar  abundantemente  con  agua  y  jabón.    En  
caso  de  irritación  o  sarpullido  de  la  piel,  consultar  a  un  médico.    Lavar  las  prendas  contaminadas  antes  
de  volver  a  usarlas.  
  
Difusor  Noel   
  

  
  
CONTIENE:  Limonene,  Eugenol,  Cinamaldehyde,  pin-‐2(3)-‐ene.  
ATENCIÓN:    Puede  provocar  una  reacción  alérgica  en  la  piel.    Tóxico  para  los  organismos  acuáticos,  
con  efectos  nocivos  duraderos.    Evitar  desechar  en  el  medio  ambiente.    En  caso  de  contacto  con  la  
piel,  lavar  abundantemente  con  agua  y  jabón.    En  caso  de  irritación  o  sarpullido  de  la  piel,  consultar  a  
un  médico.    Lavar  las  prendas  contaminadas  antes  de  volver  a  usarlas.  
  
Vela  Winter  Nights     
  

  
  
CONTIENE:  Dimethylcyclohex-‐3-‐ene-‐1-‐carbaldehyde  (isomer  unspecified).    Puede  provocar  una  
reacción  alérgica.  
ATENCIÓN:  Puede  provocar  una  reacción  alérgica  en  la  piel.  Tóxico  para  los  organismos  acuáticos,  
con  efectos  nocivos  duraderos.  Evitar  respirar  el  polvo  o  el  vapor.  Evitar  desechar  en  el  medio  
ambiente.  Llevar  guantes/gafas/máscara  de  protección.    EN  CASO  DE  CONTACTO  CON  LA  PIEL:  Lavar  
abundantemente  con  agua  y  jabón.  En  caso  de  irritación  o  sarpullido  de  la  piel:  Consultar  a  un  
médico.  Recoger  el  vertido.  Eliminar  el  contenido/recipiente  en  el  sitio  aprobado  para  su  recogida,  
según  las  normativas  locales.  
  
Lámpara  de  Aceite  Winter  Nights     
  

  
  



CONTIENE:  1-‐(1,2,3,5,6,7,8,8a-‐Octahydro-‐2,3,8,8-‐tetramethyl-‐2-‐naphthyl)ethan-‐1-‐one,  alpha-‐
Hexylcinnamaldehyde.    Puede  provocar  una  reacción  alérgica  
PELIGRO:  Líquido  y  vapores  muy  inflamables.  Provoca  irritación  ocular  grave.    Puede  provocar  
somnolencia  o  vértigo.    Nocivo  para  los  organismos  acuáticos,  con  efectos  nocivos  duraderos.    
Mantener  alejado  del  calor/chispas/llamas/superficies  calientes.  -‐  No  fumar.    Tomar  medidas  de  
precaución  contra  descargas  electrostáticas.    Evitar  respirar  el  polvo  o  el  vapor.  Utilizar  únicamente  
en  exteriores  o  en  un  lugar  bien  ventilado.    Evitar  desechar  en  el  medio  ambiente.  Llevar  
guantes/gafas/máscara  de  protección.    EN  CASO  DE  INHALACIÓN:  Transportar  a  la  víctima  al  exterior  y  
mantenerla  en  reposo  en  una  posición  confortable  para  respirar.    EN  CASO  DE  CONTACTO  CON  LOS  
OJOS:  Aclarar  cuidadosamente  con  agua  durante  varios  minutos.    Quitar  las  lentes  de  contacto,  si  
lleva  y  resulta  fácil.  Seguir  aclarando.    Eliminar  el  contenido/recipiente  en  el  sitio  aprobado  para  su  
recogida,  según  las  normativas  locales.    
  
Set  de   Incienso  Winter  Nights     
  

  
  
CONTIENE:  Dimethylcyclohex-‐3-‐ene-‐1-‐carbaldehyde  (isomer  unspecified).    Puede  provocar  una  
reacción  alérgica  
ATENCIÓN:  Puede  provocar  una  reacción  alérgica  en  la  piel.  Tóxico  para  los  organismos  acuáticos,  
con  efectos  nocivos  duraderos.  Evitar  respirar  el  polvo  o  el  vapor.  Evitar  desechar  en  el  medio  
ambiente.  Llevar  guantes/gafas/máscara  de  protección.  EN  CASO  DE  CONTACTO  CON  LA  PIEL:  Lavar  
abundantemente  con  agua  y  jabón.  En  caso  de  irritación  o  sarpullido  de  la  piel:  Consultar  a  un  
médico.  Recoger  el  vertido.  Eliminar  el  contenido/recipiente  en  el  sitio  aprobado  para  su  recogida,  
según  las  normativas  locales.  
  
Set  de   Incienso  Frost   
  
CONTIENE:  Ethyl  methylphenylglycidate,  alpha-‐Hexylcinnamaldehyde,  d-‐Limonene,  delta-‐1-‐(2,6,6-‐
Trimethyl-‐3-‐cyclohexen-‐1-‐yl)-‐2-‐buten-‐1-‐one,  p-‐t-‐Butylalpha-‐methylhydrocinnamic  aldehyde.    Puede  
provocar  una  reacción  alérgica.  
Nocivo  para  los  organismos  acuáticos,  con  efectos  nocivos  duraderos.    Evitar  desechar  en  el  medio  
ambiente.  Eliminar  el  contenido/recipiente  en  el  sitio  aprobado  para  su  recogida,  según  las  
normativas  locales.    
  
  
Velas  Frost      
  
CONTIENE:  Ethyl  methylphenylglycidate,  alpha-‐Hexylcinnamaldehyde,  d-‐Limonene,  delta-‐1-‐(2,6,6-‐
Trimethyl-‐3-‐cyclohexen-‐1-‐yl)-‐2-‐buten-‐1-‐one,  p-‐t-‐Butylalpha-‐methylhydrocinnamic  aldehyde.  Puede  
provocar  una  reacción  alérgica.  
Nocivo  para  los  organismos  acuáticos,  con  efectos  nocivos  duraderos.    Evitar  desechar  en  el  medio  
ambiente.  Eliminar  el  contenido/recipiente  en  el  sitio  aprobado  para  su  recogida,  según  las  
normativas  locales.  
  
Difusor  Frost      
  
CONTIENE:  Ethyl  methylphenylglycidate,  alpha-‐Hexylcinnamaldehyde,  d-‐Limonene,  delta-‐1-‐(2,6,6-‐
Trimethyl-‐3-‐cyclohexen-‐1-‐yl)-‐2-‐buten-‐1-‐one,  p-‐t-‐Butylalpha-‐methylhydrocinnamic  aldehyde.  Puede  
provocar  una  reacción  alérgica.  



Nocivo  para  los  organismos  acuáticos,  con  efectos  nocivos  duraderos.  Evitar  desechar  en  el  medio  
ambiente.  Eliminar  el  contenido/recipiente  en  el  sitio  aprobado  para  su  recogida,  según  las  
normativas  locales.    
  
Cerámicas  Perfumadas  Frost      
  

  
  
CONTIENE:  Ethyl  methylphenylglycidate,  alpha-‐Hexylcinnamaldehyde,  d-‐Limonene,  delta-‐1-‐(2,6,6-‐
Trimethyl-‐3-‐cyclohexen-‐1-‐yl)-‐2-‐buten-‐1-‐one,  p-‐t-‐Butyl-‐alpha-‐methylhydrocinnamic  aldehyde.      
ATENCIÓN:  Puede  provocar  daños  en  los  órganos  si  se  exponen  de  forma  prolongada  o  repetida.  
Nocivo  para  los  organismos  acuáticos,  con  efectos  nocivos  duraderos.  No  respirar  el  polvo  ni  el  vapor.  
Evitar  desechar  en  el  medio  ambiente.  Consultar  a  un  médico  en  caso  de  malestar.  Eliminar  el  
contenido/recipiente  en  el  sitio  aprobado  para  su  recogida,  según  las  normativas  locales.  Puede  
provocar  una  reacción  alérgica.  
  
Difusor  Velvet  Peony     
  
CONTIENE:  alpha-‐Hexylcinnamaldehyde.  Puede  provocar  una  reacción  alérgica.    Puede  solicitarse  la  
ficha  de  datos  de  seguridad  
  
Velas  Velvet     
  

  
ATENCIÓN:  Puede  provocar  una  reacción  alérgica  en  la  piel.    Puede  provocar  irritación  ocular  grave.    
Tóxico  para  los  organismos  acuáticos,  con  efectos  nocivos  duraderos.    Mantener  fuera  del  alcance  de  
los  niños.      Mantener  alejado  del  calor/chispas/llamas/superficies  calientes.    Lavar  las  manos  bien  
después  de  utilizarlo.    Evitar  desechar  en  el  medio  ambiente.    En  caso  de  contacto  con  la  piel,  lavar  
abundantemente  con  agua  y  jabón.  En  caso  de  irritación  o  sarpullido  de  la  piel,  consultar  a  un  médico.  
  
Difusor  Spring  Blossom    
  

      
  
ATENCIÓN:  Puede  provocar  una  reacción  alérgica  en  la  piel.    Nocivo  para  los  organismos  acuáticos,  
con  efectos  nocivos  duraderos.    Evitar  desechar  en  el  medio  ambiente.    Llevar  
guantes/prendas/gafas/máscara  de  protección.    EN  CASO  DE  CONTACTO  CON  LA  PIEL:  Lavar  
abundantemente  con  agua  y  jabón.    En  caso  de  irritación  o  sarpullido  de  la  piel:  Consultar  a  un  
médico.    Lavar  las  prendas  contaminadas  antes  de  volver  a  usarlas.    Eliminar  el  contenido/recipiente  
en  el  sitio  aprobado  para  su  recogida,  según  las  normativas  locales.  
  
Set  de   Incienso  Exotic   Escape     
  
CONTIENE:  Eugenol,  d-‐Limonene,  omega-‐Pentadecalactone.  Puede  provocar  una  reacción  alérgica.  



Nocivo  para  los  organismos  acuáticos,  con  efectos  nocivos  duraderos.    Evitar  desechar  en  el  medio  
ambiente.  Eliminar  el  contenido/recipiente  en  el  sitio  aprobado  para  su  recogida,  según  las  
normativas  locales.  
  
Difusor  Exotic   Escape     
  
CONTIENE:  Eugenol,  d-‐Limonene,  omega-‐Pentadecalactone.  Puede  provocar  una  reacción  alérgica.  
Nocivo  para  los  organismos  acuáticos,  con  efectos  nocivos  duraderos.    Evitar  desechar  en  el  medio  
ambiente.    Eliminar  el  contenido/recipiente  en  el  sitio  aprobado  para  su  recogida,  según  las  
normativas  locales.      
  
Difusor  L inen     
  

  
  
ATENCIÓN:  Puede  provocar  una  reacción  alérgica  en  la  piel.  Tóxico  para  los  organismos  acuáticos,  
con  efectos  nocivos  duraderos.  Evitar  desechar  en  el  medio  ambiente.  En  caso  de  contacto  con  la  piel,  
lavar  abundantemente  con  agua  y  jabón.  En  caso  de  irritación  o  sarpullido  de  la  piel,  consultar  a  un  
médico.  Lavar  las  prendas  contaminadas  antes  de  volver  a  usarlas.  
  
Vela  en  Recipiente  L inen     
  

  
  
ATENCIÓN:  Puede  provocar  una  reacción  alérgica  en  la  piel.  Puede  provocar  irritación  ocular  grave.  
Tóxico  para  los  organismos  acuáticos,  con  efectos  nocivos  duraderos.  Mantener  fuera  del  alcance  de  
los  niños.  Mantener  alejado  del  calor/chispas/llamas/superficies  calientes.  Lavar  las  manos  bien  
después  de  utilizarlo.  Evitar  desechar  en  el  medio  ambiente.  En  caso  de  contacto  con  la  piel,  lavar  
abundantemente  con  agua  y  jabón.  En  caso  de  irritación  o  sarpullido  de  la  piel,  consultar  a  un  médico.  
Lavar  las  prendas  contaminadas  antes  de  volver  a  usarlas.  
  
Vela  en  Recipiente  L inen     
  

  
  
ATENCIÓN: 	  Puede  provocar  una  reacción  alérgica  en  la  piel.  Puede  provocar  irritación  ocular  grave.  
Tóxico  para  los  organismos  acuáticos,  con  efectos  nocivos  duraderos.  Mantener  fuera  del  alcance  de  
los  niños.  Mantener  alejado  del  calor/chispas/llamas/superficies  calientes.  Lavar  las  manos  bien  
después  de  utilizarlo.  Evitar  desechar  en  el  medio  ambiente.  En  caso  de  contacto  con  la  piel,  lavar  
abundantemente  con  agua  y  jabón.  En  caso  de  irritación  o  sarpullido  de  la  piel,  consultar  a  un  médico.  
Lavar  las  prendas  contaminadas  antes  de  volver  a  usarlas.  
  
Ambientadores  para  Colgar  Heart      
  



  
  
ATENCIÓN:  Puede  provocar  una  reacción  alérgica  en  la  piel.    Tóxico  para  los  organismos  acuáticos,  
con  efectos  nocivos  duraderos.    Evitar  desechar  en  el  medio  ambiente.    En  caso  de  irritación  o  
sarpullido  de  la  piel:    Consultar  a  un  médico.    Lavar  las  prendas  contaminadas  antes  de  volver  a  
usarlas.  
  
Difusor  Tropics     
  
CONTIENE:  1-‐(1,2,3,4,5,6,7,8-‐Octahydro-‐2,3,8,8-‐tetramethyl-‐2-‐naphthalenyl)ethanone,  Coumarin,  
alpha-‐Hexylcinnamaldehyde,  d-‐Limonene.  Puede  provocar  una  reacción  alérgica.  
Nocivo  para  los  organismos  acuáticos,  con  efectos  nocivos  duraderos.  Evitar  desechar  en  el  medio  
ambiente.  Eliminar  el  contenido/recipiente  en  el  sitio  aprobado  para  su  recogida,  según  las  
normativas  locales.    
  
Difusor  Vani l la      
  
  

  
  
ATENCIÓN:  Puede  provocar  una  reacción  alérgica  en  la  piel,  Tóxico  para  los  organismos  acuáticos,  
con  efectos  nocivos  duraderos.    Evitar  desechar  en  el  medio  ambiente.  En  caso  de  contacto  con  la  
piel,  lavar  abundantemente  con  agua  y  jabón.  En  caso  de  irritación  o  sarpullido  de  la  piel,  consultar  a  
un  médico.    Lavar  las  prendas  contaminadas  antes  de  volver  a  usarlas.  
  
Vela  en  Recipiente  Vani l la      
  

  
  
ATENCIÓN:  Puede  provocar  una  reacción  alérgica  en  la  piel.    Puede  provocar  irritación  ocular  grave.    
Tóxico  para  los  organismos  acuáticos,  con  efectos  nocivos  duraderos.    Mantener  fuera  del  alcance  de  
los  niños.    Mantener  alejado  del  calor/chispas/llamas/superficies  calientes.    Lavar  las  manos  bien  
después  de  utilizarlo.    Evitar  desechar  en  el  medio  ambiente.      EN  CASO  DE  CONTACTO  CON  LA  PIEL:  
Lavar  abundantemente  con  agua  y  jabón.    En  caso  de  irritación  o  sarpullido  de  la  piel,  consultar  a  un  
médico.      
  
Difusor  Zest   
  

	     
CONTIENE:  1-‐(2,6,6-‐Trimethylcyclohexa-‐1,3-‐dienyl)-‐2-‐buten-‐1-‐one,  2-‐Methyl-‐3-‐(pisopropylphenyl)  
propionaldehyde,  4-‐Methoxy-‐alpha-‐methylbenzenepropanal,  Geranyl  acetate,  p-‐t-‐Butyl-‐alpha-‐
methylhydrocinnamic  aldehyde.  
  



ATENCIÓN:  Puede  provocar  una  reacción  alérgica  en  la  piel.    Tóxico  para  los  organismos  acuáticos,  
con  efectos  nocivos  duraderos.    Evitar  respirar  el  polvo  o  el  vapor.    Evitar  desechar  en  el  medio  
ambiente.    Llevar  guantes/gafas/máscara  de  protección.    EN  CASO  DE  CONTACTO  CON  LA  PIEL:  Lavar  
abundantemente  con  agua  y  jabón.    En  caso  de  irritación  o  sarpullido  de  la  piel:  Consultar  a  un  
médico.    Recoger  el  vertido.    Eliminar  el  contenido/recipiente  en  el  sitio  aprobado  para  su  recogida,  
según  las  normativas  locales.  
  
Difusores  White  Birch  y   Amber  Cracker     
  

  
ATENCIÓN:  Puede  ser  nocivo  para  los  organismos  acuáticos,  con  efectos  nocivos  duraderos.  Evitar  
desechar  en  el  medio  ambiente.  Eliminar  el  contenido/recipiente  en  el  sitio  aprobado  para  su  
recogida,  según  las  normativas  locales.  CONTIENE:  Acetyl  cedrene.  
  
Difusor  F ig      
  
ATENCIÓN:  Puede  provocar  una  reacción  alérgica  en  la  piel.    Tóxico  para  los  organismos  acuáticos,  
con  efectos  nocivos  duraderos.    Evitar  desechar  en  el  medio  ambiente.    En  caso  de  contacto  con  la  
piel,  lavar  abundantemente  con  agua  y  jabón.  En  caso  de  irritación  o  sarpullido  de  la  piel,  consultar  a  
un  médico.    Lavar  las  prendas  contaminadas  antes  de  volver  a  usarlas.  
Driftwood  Candle  tin    
  
  
  
  
  
  
Difusor  Lavender  Blossom    
  

  
ATENCIÓN:  Puede  provocar  una  reacción  alérgica  en  la  piel.    Nocivo  para  los  organismos  acuáticos,  
con  efectos  nocivos  duraderos.  Leer  la  etiqueta  antes  de  utilizar.  Mantener  fuera  del  alcance  de  los  
niños.    Evitar  desechar  en  el  medio  ambiente.      En  caso  de  irritación  o  sarpullido  de  la  piel,  consultar  a  
un  médico.  En  caso  de  acudir  al  médico,  llevar  el  recipiente  y  la  etiqueta  del  producto.  Eliminar  el  
contenido/recipiente  en  el  sitio  aprobado  para  su  recogida,  según  las  normativas  locales.    CONTIENE:  
4-‐tert-‐Butylcyclohexyl  acetate,  1-‐(1,2,3,4,5,6,7,8-‐Octahydro-‐2,3,8,8-‐tetranethyl-‐2-‐naphthyl)ethan-‐1-‐
one,  Coumarin,  a-‐Hexylcinnamaldehyde,  Cineole,  (R)-‐p-‐mentha-‐1,8-‐diene,  pentadecan-‐15-‐olide.  
  
Set   de  Cerámica  White  Birch  and  Amber     
  
CONTIENE:   [3R-‐(3a,3ab,7b,8aa)]-‐1-‐(2,3,4,7,8,8a-‐hexahydro-‐3,6,8,8-‐tetramethyl-‐1H-‐3a,7-‐
methanoazulen-‐5-‐yl)ethan-‐1-‐one.  Puede  provocar  una  reacción  alérgica.  
  
  


