Cypress (Ciprés)

Cupressus sempervirens y lusitanica 15 ml

PÁGINA DE INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Derivado de las ramas del árbol alto de hoja perenne,
el aceite esencial de Ciprés tiene un aroma limpio que
es energizante y refrescante. El Ciprés se utiliza con
frecuencia en balnearios y por masajistas debido a sus
innumerables beneficios para la piel. Tiene un efecto
estabilizante y estimulante sobre las emociones, lo que
lo convierte en un aceite popular para masajes. El aroma
fresco y amaderado del Ciprés favorece la relajación.

USOS
• Antes de una carrera larga, aplicar el aceite de Ciprés
en los pies y las piernas para un impulso energizante.
• Añadir 100 g de sal de Epsom y una gota de Ciprés en
un baño caliente para favorecer los sentimientos de
relajación.

INSTRUCCIONES DE USO

PRINCIPALES BENEFICIOS
• El aceite de Ciprés puede ayudar a mejorar la
apariencia de la piel grasa.
• Junto con sus innumerables aplicaciones, el ciprés
ayuda a que el aceite tenga un aroma renovador y
estimulante.
• Efecto estimulante y a la vez estabilizante sobre
las emociones, lo que lo hace útil para el control
del estado de ánimo.

Tópico: Para masajes: mezclar 5 gotas con 10 ml de aceite
base. Para baños: mezclar 5 gotas con 5 ml de aceite
portador. Para perfumar: mezclar 1 gota con 10 gotas de
aceite portador. Solo para uso tópico.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance
de los niños. Si estás embarazada, lactando o bajo
supervisión médica, consulta con tu profesional de la
salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno y las
áreas sensibles.

• Debido al aroma rejuvenecedor del aceite de
Ciprés y a sus beneficios para la piel, es
comúnmente usado en spas y por masajistas.
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