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Aplicación:  
Parte de la planta: Semilla
Método de extracción: Destilación por arrastre  

de vapor
Descripción aromática: Regaliz, dulce, miel
Componentes químicos principales: trans-

Anethole, α-pinene, limonene

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Mantiene la boca, los dientes y las encías limpios y 
saludables si se aplica tópicamente

• Puede reducir la apariencia de manchas si se 
aplica tópicamente

• Brinda beneficios calmantes y vigorizantes a la piel

Hinojo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El hinojo puede crecer hasta 6 pies de altura y tiene hojas 
delicadas y ligeras. La historia de usos del hinojo data de 
tiempos antiguos cuando se decía que los guerreros romanos 
consumían hinojo porque los hacía más fuertes y listos para la 
batalla. El aceite esencial de Hinojo es mejor conocido por su 
distintivo aroma a regaliz. Si se aplica tópicamente, el 
α-pinene, un componente químico principal del aceite esencial 
de Hinojo, puede ayudar a mantener las encías, la boca y los 
dientes con una apariencia de limpieza. Añade Hinojo a tu 
rutina de cuidado de la piel para ayudar a que se vea lozana. 
Útil como tratamiento tópico, el aceite de Hinojo puede ayudar 
a reducir la apariencia de manchas. 

USOS
• Aplica 1-2 gotas para dar a la piel una apariencia saludable 

y reducir sus imperfecciones.

• Combina dos gotas con Fractionated Coconut Oil  
(aceite de coco fraccionado) dōTERRA para disfrutar  
de un masaje relajante.

• Agrégalo a tu rutina de limpieza bucal: echa una gota de 
Hinojo en una bola de algodón y aplícatelo en las encías  
y dientes. 

• Aplícalo en la piel y disfruta de su efecto calmante  
y relajante.

Ver las Direcciones de uso y precauciones en la etiqueta  
del producto.

Foeniculum vulgare 15mL 


