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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Uno de los aceites más apreciados y preciosos por su rico 
aroma, el Incienso es a menudo conocido como el «rey» de 
los aceites esenciales. Hace siglos, los antiguos egipcios 
usaban la resina de incienso para todo, desde perfumes 
hasta bálsamos para la piel. Sus propiedades calmantes y 
embellecedores pueden tener un efecto rejuvenecedor 
para la piel y ayudar a reducir la aparición de 
imperfecciones si se aplica tópicamente.

USOS
• Frotar el Incienso en las manos después de un día largo 

de jardinería para un efecto calmante. 

• Añadir en la crema hidratante para ayudar a reducir la 
aparición de machas y fomentar el rejuvenecimiento de 
la piel. 

• Masajear en la piel para favorecer los sentimientos de 
relajación y para equilibrar el estado de ánimo.

INSTRUCCIONES DE USO
Tópico: Para masajes: mezclar 5 gotas con 10 ml de aceite 
portador. Para baños: mezclar 5 gotas con 5 ml de aceite 
portador. Para perfumar: mezclar 1 gota con 10 gotas de 
aceite portador. Solo para uso tópico.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Consultar con el médico en caso de embarazo 
o tratamiento. Evitar el contacto con los ojos, el oído 
interno y las áreas sensibles.

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Alivia la piel al mismo tiempo que reduce la 
aparición de imperfecciones. 

• Favorece sentimientos de paz, relajación y 
satisfacción. 

• Puede ayudar a hidratar y rejuvenecer la piel.

• La sensación calmante y el aroma de Incienso 
favorecerá los sentimientos y un estado de ánimo 
equilibrado.

Frankincense (Incienso)
Boswellia Carterii, frereana, sacra 
y papyrifera  15 ml
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