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Aplicación: PT

Parte de la planta: Fruto
Método de extracción: Fraccionamiento
Descripción aromática: Inodoro
Componentes químicos principales: Triglicérido 

caprílico/cáprico

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Suaviza y relaja la piel

• Emoliente natural que aumenta la distribución de 
aceites esenciales

• Es inodoro e incoloro para poder mezclarlo 
fácilmente con cualquier aceite esencial

Aceite Fraccionado de Coco
Cocos nucifera 115 mL

Número de parte: 31640001
Al por menor: $16.00
Al por mayor: $12.00
VP: 12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
dōTERRA Fractionated Coconut Oil (aceite fraccionado de 
coco) es un aceite transportador natural que es fácilmente 
absorbido por la piel, por lo que constituye un aceite ideal 
para aplicaciones tópicas. Su suave efecto emoliente brinda 
una barrera relajante sin tapar los poros, y es excelente para 
piel seca o con problemas. Deja la piel con una sensación 
sedosa, tersa y no grasosa, distinta de otros aceites 
transportadores vegetales. Fractionated Coconut Oil (aceite 
fraccionado de coco) es completamente soluble con todos 
los aceites esenciales, y es incoloro, inodoro y no mancha.

USOS
• Aplicarlo tópicamente para hidratar la piel sin interferir con 

tu perfume o mezclas de aceites esenciales

• Mezclarlo con aceites calmantes y dar masaje en el cuello y 
los hombros para un relajamiento más profundo

• Diluir aceites más fuertes con Fractionated Coconut Oil 
(aceite fraccionado de coco) antes de aplicarlos 
tópicamente para reducir la hipersensibilidad

INSTRUCCIONES DE USO
Úsalo como aceite transportador ligero para aplicaciones 
tópicas de aceites esenciales grado terapéutico. Diluye una 
parte de aceite esencial por cada 5 partes o más de 
Fractionated Coconut Oil (aceite fraccionado de coco) según 
el nivel de hipersensibilidad de la piel, o según las 
indicaciones de la etiqueta del aceite esencial. También 
puede usarse para ayudar a minimizar las reacciones de 
hipersensibilidad cutánea causadas por aceites esenciales 
aplicándolo directamente al área afectada. Solo para uso 
tópico.

PRECAUCIONES 
Mantenerlo fuera del alcance de los niños. Si usted está 
embarazada, lactando o en tratamiento, consulte con su 
médico. Evitar el contacto con los ojos, la parte interna de 
los oídos y otras áreas delicadas.
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