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Arborvitae
Thuja plicata 5 ml

Referencia: 49360001
Precio al consultor: 21,50 € 
PV: 27

• Potente limpiador y agente purificador

• Puede ayudar a mejorar una piel limpia y 
saludable cuando se aplica de manera tópica

Parte de la planta: madera 
Método de Extracción: destilación al vapor
Descripción aromática: madera, cálido, a tierra
Principales componentes químicos:  

Methyl thujate

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Conocido como el “árbol de la vida”, el Arborvitae es 
majestuoso en tamaño y en sus beneficios abundantes y 
únicos. Nuestro aceite esencial de Arborvitae se obtiene 
del duramen del árbol Thuja Plicata. También se conoce 
como El Cedro Occidental Rojo, y es nativo de Amércia del 
Norte (principalmente de Canadá y del noroeste de los 
Estados Unidos). Este árbol que se obtiene de un lugar 
único contiene un perfil químico distintivo y es único en su 
concentración de methyl thujane. La forma de obtener este 
aceite se realiza de manera novedosa y responsable con el 
medio ambiente mediante la destilación de la madera que 
sobra, para asegurarse de que no se cortan árboles de 
manera innecesaria para la producción. Nativo de Canadá, 
todas las partes del Arborvitae se usaban ampliamente por 
nativos americanos  por sus beneficios para la salud y para 
crear vasijas, tótems, cestos y ropa. 

USOS
• Aplicar en las muñecas y tobillos al ir de senderismo.

• Usar durante la meditación para un sentimiento de 
paz y calma.

• El aceite de Arborvitae tiene una esencia a cálida y a 
madera. Combinar con el cedro y el incienso para crear 
una colonia casera. 

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usar tres o cuatro gotas en el difusor de preferencia.

Uso tópico: Para un masaje, mezclar 5 gotas con 10 ml de 
aceite portador. Para el baño, mezclar 5 gotas con 5 ml de 
aceite portador. Para perfume, mezclar 1 gota con 10 gotas 
de aceite portador. 

PRECAUCIONES 
Puede causar sensibilidad en la piel. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. Si estás embarazada, en periodo de 
lactancia o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico. 
Evitar el contacto con los ojos, la parte interior de los oídos y 
otras zonas sensible. Evitar la luz de los rayos UV durante al 
menos 12 horas tras la aplicación del producto.
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