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Descripción 

El aceite esencial de Abedul proviene de la corteza del árbol Betula 

lenta, conocido como abedul negro, abedul cerezo o abedul dulce. 

Con un aroma familiar, fresco y mentolado, el aceite esencial 

CPTG® de Abedul brinda poderosos benefi cios. Difundiendo el 

refrescante aroma especiado y mentolado de Abedul promueve un 

ambiente estimulante y edifi cante. El Abedul se puede aplicar 

tópicamente para ayudar a mantener una tez de aspecto saludable.

El aceite esencial de Abedul se ha utilizado tradicionalmente 

durante muchos años, pero normalmente solo está disponible en 

pequeños volúmenes debido a la complejidad de la preparación y 

destilación de la materia prima. Es difícil obtener aceite de Abedul 

puro y sin adulterar. Después de una larga búsqueda para 

garantizar una red consistente de abastecimiento de materia prima, 

el equipo de abastecimiento de dōTERRA encontró una familia de 

Pensilvania que produce de manera sostenible aceite esencial de 

Abedul puro. Incluso han estado manteniendo registros de su 

experiencia y conocimiento del Abedul durante generaciones. 

dōTERRA ahora se está asociando con este productor y destilador 

de Abedul de lotes pequeños para hacer que el aceite esencial de 

Abedul puro sea una oferta permanente.

Usos 

+  Masajea en la espalda y piernas para una sensación refrescante 

después del ejercicio.

+  Coloca unas gotas en una bola de algodón y colócalo en tu bolsa 

de deporte para enmascarar los olores.

+  Aplicalo sobre la piel para ayudar a reducir la aparición 

de imperfecciones.

Instrucciones de uso

Uso aromático: Añadir de tres a cuatro gotas al difusor de tu 

elección.

Uso tópico: Aplica una o dos gotas en el área deseada. Diluir con 

un aceite portador para minimizar la sensibilidad de la piel.

Consulta las precauciones adicionales abajo.

Precauciones 

No para uso interno. Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera 

del alcance de los niños. Si estás embarazada, amamantando o 

bajo el cuidado de un médico, consulta a tu médico. Evita el 

contacto con los ojos, el oído interno y las áreas sensibles.

Aplicación:

Parte de la planta: Corteza

Método de extracción: Destilación al vapor

Descripción aromática: dulce, especiado, mentolado

Composición química principal: Salicilato de metilo
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Benefi cios primarios

+  Proporciona un aroma estimulante y refrescante similar a 

la Gaulteria

+  Contribuye a un masaje relajante

+  Promueve una piel de aspecto saludable
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