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Eucalyptus (Eucalipto)
Eucalyptus radiata 15 ml

Eucalyptus (Eucalipto)
Eucalyptus radiata 15 ml

Número de producto: 60203817

DESCRIPCIÓN
Los árboles de eucalipto son altos, perennes y crecen 
hasta 15 metros de altura. A veces, también se les llama 
árboles de caucho. El principal componente químico de 
Eucalyptus radiata es el eucaliptol y alfa-terpineol, lo que lo 
convierte en el aceite ideal para crear una experiencia de 
masaje calmante. El eucalipto favorece los sentimientos de 
relajación y alivia la tensión. También tiene propiedades 
que pueden ser beneficiosos para la piel.

USOS
• Añade una gota en tu crema hidratante favorita y aplica 

sobre la piel con movimientos circulares.

• Añade una gota en una bolita de algodón y colócala 
dentro del calzado, los cajones de la ropa u otros lugares 
donde se pueden acumular olores desagradables.

• Mezcla con Limón y Menta para un aroma revitalizante.

INSTRUCCIONES DE USO
Aromático: Añade tres o cuatro gotas en el difusor de tu 
elección.

Tópico: Para masajes, mezcla 5 gotas con 10 ml de aceite 
base. Para baños: mezclar 5 gotas con 5 ml de aceite base. 
Para perfumar: mezclar 1 gota con 10 gotas de aceite 
base.

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.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Descripción aromática: alcanforado, ligero
Método de extracción: destilación al vapor
Parte de la planta: hoja
Principales componentes químicos: eucaliptol, 

alfa-terpineol

• Favorece la relajación

• Ayuda a sentirte más despejado y relajado


