
Aplicación: 
Parte de la planta: Madera
Método de extracción: Destilación por arrastre de 

vapor
Descripción aromática: Leñoso, cálido, terroso
Componentes químicos principales: Methyl 

thujate

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Puede ayudar a promover piel de apariencia clara y 
saludable si se aplica tópicamente
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©2018 doTERRA Holdings, LLC  Arborvitae PIP CR  101718Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, LLC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Conocido como el “árbol de la vida”, el árbol de tuya es 
majestuoso en tamaño y abundante en singulares beneficios. 
Nuestro aceite esencial de Arborvitae (tuya) se extrae del 
duramen del árbol de Thuja plicata. También se conoce como 
cedro rojo occidental y es originario de Norteamérica 
(principalmente de Canadá y el noroccidente de Estados 
Unidos). Esta exclusiva fuente de aceite esencial de tuya 
contiene un distintivo perfil químico y concentraciones 
singulares de methyl thujate. Los arreglos de abastecimiento 
de este aceite se realizan en forma innovadora y 
medioambientalmente responsable a través de la destilación 
de materiales de madera residual para garantizar que no se 
talen árboles innecesariamente para su producción. Originario 
de Canadá, todas las partes del árbol de tuya eran usadas 
extensamente por los aborígenes americanos por sus 
beneficios de salud y para construir embarcaciones, tótems, 
canastas y ropa. Debido a sus propiedades conservadoras 
naturales, el aceite de tuya evita que se pudra la madera, por 
lo que es popular en el mundo artesanal para preservar 
superficies de madera natural.

USOS
• Aplícate Arborvitae (tuya) en las muñecas y los tobillos al 

practicar excursionismo.

• Úsalo durante la meditación para disfrutar de una 
sensación de paz y calma.

• Frótate de 1 a 2 gotas en las muñecas y tobillos para 
disfrutar de una sensación relajante.

Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta  
del producto.

Arborvitae (tuya)
Thuja plicata 5 mL


