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Descripción del producto 

Australia es el hogar de más de 700 tipos de árboles de hoja 

perenne con flores de rápido crecimiento conocidos como 

eucaliptos. Parte de la familia de los mirtos (Mirtáceas), estas 

plantas pueden crecer hasta 60 pies de alto y 15 pies de 

ancho. dōTERRA ha seleccionado cinco especies únicas para 

crear su Eucalipto patentado: Eucalyptus radiata, E. 

polybractea, E. kochii, E. loxophleba y E. globulus. El 

componente químico principal de estas especies es el 

eucaliptol (1,8-cineol), que es donde esta mezcla de aceites 

esenciales obtiene muchos de sus beneficios. El aroma 

alcanforado y herbáceo puede ser revitalizante. Debido al 

componente principal del aceite, el 1,8 cineol, el Eucalipto 

también tiene propiedades limpiadoras. Úsalo de forma 

aromática o tópica para promover sentimientos de 

respiración clara y vías respiratorias abiertas. El Eucalipto 

también se suma a un masaje relajante.

Usos 

 + Difunde o pon unas gotas en las manos, colocálas sobre la 

nariz e inhala profundamente.

 + Coloca una o dos gotas en el piso de tu ducha para una 

experiencia similar a la de un spa.

 + Añade a un aceite portador o loción durante un 

masaje relajante.

 + Úsalo como ambientador y desodorante de habitaciones.

Instrucciones de uso 

Uso aromático: Añade de tres a cuatro gotas al difusor de 

tu elección.

Uso tópico: Para aplicar tópicamente, diluye una gota de 

aceite esencial en 10 gotas de aceite portador.

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, la cara y las 

áreas sensibles.

Aplicación: 
Ingredientes: Eucalyptus radiata, Eucalytus polybractea, 

Eucalyptus kochii, Eucalyptus loxophleba, Eucalyptus globulus

Descripción Aromática: Alcanforáceo, Medicinal, Herbáceo
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Beneficios primarios

 + Crea una atmósfera tranquila durante 

circunstancias estresantes

 + Puede tener propiedades limpiadoras debido a su 

componente principal 1,8 cineol

 + Proporciona una sensación refrescante, que puede 

contribuir a la sensación de vías respiratorias abiertas


