Frankincense (Incienso)
Aceite esencial Boswellia 15 ml

PÁGINA DE INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Conocido como uno de los aceites esenciales más
preciados y valorados, el incienso aporta unos beneficios
extraordinarios para la salud. Además de su reconocimiento
en el Nuevo Testamento, los babilonios y los asirios
quemaban incienso en sus ceremonias religiosas y los
antiguos egipcios utilizaban la resina de incienso para todo
tipo de aplicaciones, desde perfumes hasta ungüentos
para calmar la piel. Este conocimiento secular contribuye a
los usos modernos de incienso hoy en día. Sus propiedades
calmantes y embellecedoras se utilizan para rejuvenecer y
calmar la piel.

USOS
• Frota incienso en las manos después de un largo día de
trabajo en el huerto para un efecto cálido y calmante.
• Aplícalo en la piel para ayudar a reducir la aparición de
imperfecciones.
Parte de la planta: resina de Boswellia carterii,
ferana y sacra
Método de extracción: destilación al vapor
Descripción aromática: cálido, picante, limpio
Principales componentes químicos: α-pineno,
limoneno, α-thujene

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Fomenta una piel limpia y suave y reduce la
aparición de las manchas
• Aroma cálido y limpio que favorece los
sentimientos de relajación

INSTRUCCIONES DE USO
Aromático: Utiliza tres o cuatro gotas en un difusor de tu
elección.
Interno: Añade una gota en la comida.
Tópico: Mezclar 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, en periodo de lactancia
o bajo supervisión médica, consulta con tu profesional de
la salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno y las
áreas sensibles. Evitar la luz solar o rayos UV durante por lo
menos 12 horas tras la aplicación del producto.
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