
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO
Madagascar Vanilla
Mezcla de Aceites Esenciales

Descripción del Producto

Familiar y nostálgica. Valorada desde la época de los antiguos 

aztecas y utilizada a menudo en perfumes, la vainilla es uno 

de los aromas más populares del mundo y uno de los más 

caros de producir. Una enredadera trepadora perenne que 

crece hasta 75 pies, la planta Vanilla planifolia pertenece a la 

familia de las orquídeas, con fl ores de color blanco 

amarillento que producen vainas o frijoles inodoros. Las fl ores 

de las plantas deben polinizarse a mano, y la planta de 

vainilla tarda de tres a cuatro años en comenzar a producir 

granos que deben cosecharse a mano. Luego, los frijoles 

pasan por un proceso que requiere mucho tiempo y mano de 

obra para permitirles desarrollar completamente su aroma y 

sabor. Posteriormente, los granos se muelen en trozos 

pequeños y, para preservar el aroma natural de vainilla, 

combinamos este absoluto con aceite de coco fraccionado y 

el resultado es dōTERRA Madagascar Vanilla. Úsalo como 

una cautivadora fragancia personal o agrega unas gotas a un 

aceite de baño o una loción corporal para disfrutar de un 

momento de lujo mientras respiras el exquisito aroma de 

Madagascar Vanilla.

Usos

+ Solamente para uso tópico. Aplicar 1-2 gotas en el área 

deseada. No requiere ser diluido.

Precauciones

Posible hipersensibilidad en la piel. Evitar el contacto con los 

ojos, el interior de los oídos y otras áreas delicadas. Mantener 

fuera del alcance de los niños. Si está embarazada, 

amamantando o en tratamiento, consulte a su médico.
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Aplicación:

 Ingredientes: Aceite de Cocos nucifera (coco), extracto de 

fruta de Vanilla planifolia

Benefi cios Principales  

+ Brinda un aroma rico, cálido y dulce a tu piel
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