
Hoja informativa del producto

Todas las palabras con símbolos de marca comercial o marca comercial registrada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de dōTERRA Holdings, LLC

Sándalo
Santalum album 5 mL

Descripción

Sándalo es el nombre que se le da a una clase de maderas 

aromáticas que, a diferencia de otras maderas aromáticas, 

pueden conservar su fragancia durante décadas. Tanto la 

madera como el aceite han sido muy valorados durante 

siglos y el Sándalo tiene un historial documentado de muchas 

aplicaciones. Utilizado tradicionalmente como incienso en 

ceremonias religiosas, el aceite esencial de Sándalo tiene un 

aroma dulce, amaderado y envolvente. El Sándalo es muy 

beneficioso para la piel; reduciendo la apariencia de las 

imperfecciones de la piel y promoviendo una tez sana 

y suave.

Usos

 + Agrega una o dos gotas en la cara, cubre con una toalla y 

coloca sobre un tazón grande de agua humeante para un 

tratamiento facial de vapor en el hogar.

 + Aplica una o dos gotas sobre el cabello húmedo como 

parte de tu rutina de cuidado del cabello.

 + Inhala directamente de las palmas de las manos o 

difúndelo para obtener un aroma calmante.

Instrucciones de uso 

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

tu elección.

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

Diluye con un aceite portador para minimizar la sensibilidad 

de la piel.

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

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. 

Panel de atributos de aceite: 
Parte de la planta: Madera

Método de extracción: Destilación al vapor

Descripción aromática: Amaderado, seco, dulce.

Componentes químicos principales: α-santalol, ß-santalol 
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Beneficios primarios 

 + Proporciona un aroma a tierra y meditativo

 + Crea una atmósfera positiva

 + Promueve una piel suave y de apariencia saludable

 + Reduce la apariencia de las imperfecciones de la piel
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