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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad.
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Aplicación: A T I P

Parte de la Planta: Hoja
Método de Extracción: Destilación por arrastre de 

vapor
Descripción Aromática: Cálido, especiado, herbal 
Componentes Químicos Principales: Linalool, 

1,8-cineol (eucaliptol), bergamoteno

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Puede ayudar a que la piel luzca limpia, clara y 
saludable

• Proporciona un aroma tranquilo y relajado

• Apoya la salud del sistema nervioso cuando se 
consume internamente*

Albahaca
Ocimum basilicum 15 mL 

Número de parte: 
30010001
Al por mayor: $30.00
Al por menor: $40.00
VP: 30

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La Albahaca tiene un aroma cálido, especiado y herbal 
conocido por su uso en la cocina en todo el mundo. La 
Albahaca también aporta grandes benefi cios por su alto 
contenido en linalool. Refrescante para la piel, la Albahaca 
es un aceite esencial ideal para usar en un masaje 
aromático edifi cante. También se sabe que ayuda a que la 
piel se vea limpia, clara y saludable cuando se aplica 
tópicamente.

USOS
• Difúndelo como parte de tu rutina de estudio o trabajo.

• Aplicar sobre la piel para ayudar a mantener una tez de 
apariencia saludable.

• Agrégalo a tus platos italianos favoritos para un sabor 
refrescante.

INSTRUCCIONES DE USO 
Uso aromático: Usa de tres a cuatro gotas en el difusor de 
tu elección. 

Uso interno: Diluye una gota en cuatro onzas de líquido. 

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 
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.
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Ocimum basilicum 15 mL


