Clove (Clavo)

Eugenia caryophyllata 15 ml

PÁGINA DE INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los beneficios y usos del clavo se remontan a la antigua
China e Indica, así como a otras partes del mundo.
El aceite esencial de clavo de olor proviene de los capullos
de flores sin abrir del árbol de hoja perenne. El capullo del
clavo contiene una cantidad significativa de eugenol, un
componente químico activo que le da al aceite esencial su
fragancia energizante, y una variedad de beneficios.
El clavo se ha usado durante años en preparaciones
dentales, dulces y chicles por su sabor, y por su capacidad
para limpiar la boca. Como especie para cocinar, el clavo
de olor añade un sabor picante a cualquier plato o postre.

USOS
• Debido a sus características cálidas y picantes, el aceite
de clavo de olor es el complemento perfecto para tus
recetas favoritas de otoño o de Navidad.
• Antes de lavarte los dientes, coloca una gota de aceite
de clavo en 125 ml de agua y haz gárgaras.
Parte de la planta: capullo
Método de extracción: destilación al vapor
Descripción aromática: muy picante, cálido, a
madera con una nota de cuero.
Principales componentes químicos: eugenol

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Agente poderoso para limpiar y purificar
• Puede ayudar a promover una piel limpia y sana
cuando se aplica de manera tópica

• Añade una gota de clavo de olor a tu cepillo de dientes
antes de ponerle pasta de dientes para promover
dientes limpios y un aliento fresco.

INSTRUCCIONES DE USO
Interno: Diluir una gota en 125 ml de líquido.
Tópico: Para un masaje, mezclar 5 gotas con 10 ml de
aceite portador. Para el baño, mezclar 5 gotas con 5 ml
de aceite portador. Para perfumar, mezclar 1 gota con
10 gotas de aceite portador.

PRECAUCIONES
Usar diluido únicamente. No tomar más de una gota al día.
Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado
de los ojos y de la mucosa.
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