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Aplicación: T P

Parte de la planta:  Madera
Descripción aromática: Rico, meloso, dulce, 

leñoso  

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Contribuye a una piel lozana y tersa

• Reduce la apariencia de imperfecciones en la piel

• Mejora el estado de ánimo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Con miles de años de uso documentado, este aceite es de 
gran valor para muchos usuarios. El aceite esencial de 
Hawaiian Sandalwood (sándalo hawaiano) tiene un rico, 
dulce y leñoso aroma que infunde calma y bienestar, por lo 
que es perfecto para incorporarlo a masaje-terapias o 
aroma-terapias. El aceite esencial de sándalo hawaiano es 
muy calmante y benéfico para la piel, por lo que es 
sumamente demandado en productos para el cuidado del 
cutis y el cuerpo. El aceite esencial de sándalo hawaiano 
puede reducir la apariencia de imperfecciones en la piel 
mientras provee un cutis de apariencia juvenil. Además de 
ser calmante y beneficioso para la piel, el aceite esencial 
de sándalo hawaiano tiene los mismos efectos sobre el 
estado de ánimo, ayudando a reducir la tensión y a 
promover el bienestar emocional.

USOS
• Aplícalo en la nuca y los hombros a la hora de acostarte 

para disfrutar de un sueño nocturno reparador.

• Agrega 1-2 gotas a tu crema nocturna o humectante 
favorito para dar a la piel lozanía y brillo. 

• Agrega 1-2 gotas a un baño caliente para promover el 
relajamiento y aliviar la tensión.

• Inhálalo directamente de las palmas para ayudar a 
reducir sentimientos de tensión y equilibrar las 
emociones. 

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

Hawaiian Sandalwood (sándalo hawaiano)
Santalum paniculatum 5 mL


