
PERFIL DEL PRODUCTO 

Sándalo hawaiano

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
De una fuente renovable en Hawái, el increíble aceite 
esencial de sándalo de dōTERRA ofrece una variedad de 
beneficios, incluyendo suavizar la piel y mejorar los 
estados de ánimo. Con miles de años de uso 
documentado, este aceite tiene un alto valor para muchos 
usuarios. El sándalo hawaiano tiene un rico aroma dulce y 
leñoso que infunde tranquilidad y bienestar, por lo que es 
un aceite perfecto para incorporarlo en el masaje o en la 
aromaterapia. El sándalo es muy relajante y beneficioso 
para la piel, por lo que es muy solicitado para los 
productos del cuidado del cuerpo y la piel. El sándalo 
hawaiano puede reducir el aspecto de las imperfecciones 
de la piel mientras proporciona en general una tez de 
aspecto juvenil. Además de ser relajante y beneficioso 
para la piel, el sándalo hawaiano proporciona estos 
mismos efectos en el estado de ánimo, ayudando a 
disminuir la tensión y promover el bienestar emocional.

USOS
• Difunde o aplica en el cuello y hombros antes de 

acostarte para una noche de sueño reparador.
• Agrega 1-2 gotas a tu humectante favorito o a la 

crema de noche para una piel suave y radiante.
• Agrega 1-2 gotas a un baño caliente para promover la 

relajación y disminuir la tensión.

INSTRUCCIONES DE USO 
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu elección.
Uso interno: Diluye una gota en 4 oz. fl. de líquido.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona deseada. 
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para 
minimizar cualquier sensibilidad en la piel. A continuación 
precauciones adicionales.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance de 
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo 
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto con 
los ojos, oídos internos y zonas sensibles.
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• Promueve una piel de aspecto saludable 
y suave

• Reduce el aspecto de las imperfecciones 
de la piel

• Mejora el estado de ánimo
• Se utiliza frecuentemente en la 

meditación por sus propiedades 
estabilizadoras y edificantes

BENEFICIOS PRINCIPALES

Sándalo
Santalum paniculatum  
5 mL 

Santalum paniculatum 5 mL

Aplicación: 

Método de extracción:  
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática: 
Rico, a miel, dulce, leñoso
Componentes químicos principales: 
α-santalol , ß-santalol, lanceol

Parte de la planta:  
Madera
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