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Aplicación:  T P

Parte de la planta: Rama/hoja
Método de extracción:  Destilación por arrastre de 

vapor
Descripción aromática: Limpio, fresco, leñoso, 

aireado

BENEFICIOS PRIMARIOS 

• Promueve sentimientos de vías aéreas despejadas 
y fácil respiración

• Limpia y purifica la piel

• El aroma promueve un estado de ánimo positivo y 
una sensación de enfoque

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El abeto de Douglas (Douglas Fir) es una conífera que crece 
originariamente en todo Norteamérica. Este árbol de abeto 
alto y perenne es frecuentemente usado en la industria de 
árboles navideños y tiene un suave aroma a limón, dulce y 
refrescante. El aceite esencial dōTERRA Douglas Fir (abeto 
de Douglas) se obtiene sosteniblemente de árboles jóvenes 
en Nueva Zelanda, donde es una especie sumamente 
invasiva que amenaza el ecosistema del país. A través de 
la cosecha de árboles jóvenes de abeto de Douglas y 
usándolos para extraer aceite esencial, dōTERRA está 
ayudando a combatir el impacto medioambiental que 
tendrían estos árboles al saturar la tierra, mientras provee 
un aceite esencial conífero de calidad superior. Douglas Fir 
(abeto de Douglas) también puede usarse para purificar la 
piel y promover un estado de ánimo positivo. La mezcla de 
Douglas Fir (abeto de Douglas) con aceites cítricos puede 
crear un ambiente edificante.  

USOS
• Combina Douglas Fir (abeto de Douglas) con Wild Orange 

(naranja silvestre), Lemon (limón) o Bergamot 
(bergamota) en un difusor para elevar el estado de 
ánimo y promover la concentración. 

• Difunde 2-3 gotas de Douglas Fir (abeto de Douglas) con 
2-3 gotas de Eucalyptus (eucalipto)  o frótatelo en las 
manos e inhala profundamente para promover 
sentimientos de vías aéreas despejadas y fácil 
respiración. 

• Combínalo con 1 - 2 gotas de Wintergreen (gaulteria) 
para disfrutar de una experiencia de masaje relajante. 

PRECAUCIONES 
Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta 
del producto.
Evitar el contacto con los ojos, el interior de los oídos y 
otras áreas delicadas.

Douglas Fir (abeto de Douglas)
Pseudotsuga menziesii 5mL  


