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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El aceite esencial de Copaiba proviene de un árbol tropical 
fragante originario de Sudamérica. Desde el siglo XVI, el aceite 
esencial de Copaiba ha sido utilizado en prácticas 
tradicionales de salud por los nativos del norte y noreste de 
Brasil. El aceite de Copaiba es muy utilizado en productos 
cosméticos, incluyendo jabones, cremas, lociones y perfumes, 
debido a su capacidad para favorecer una tez clara y lisa. 
Aplicar tópicamente combinado con un aceite portador o un 
hidratante facial para ayudar a mantener la piel limpia y clara, 
y para ayudar a reducir la aparición de manchas.

USOS
• Añadir Copaiba a tu hidratante diario para mejorar la 

apariencia de una piel saludable.

• Después de una actividad agotadora, aplicar Copaiba 
con aceite de coco fraccionado en las piernas para un 
masaje calmante.

COPAIBA: UNA FRAGANCIA PERSONAL
¡Utiliza Copaiba como parte de tu propia fragancia 
personalizada! Los aceites que se mezclan bien con el 
aceite esencial de copaiba son la camomila romana, 
madera de cedro, sándalo, incienso o ylang ylang. ¡Elige tu 
favorito de estos aceites, o elige el tuyo propio, y crea tu 
propia mezcla de fragancias en un frasco roll-on! Después 
de crear tu fragancia, solo tienes que llenar el resto del 
frasco con aceite de coco fraccionado.

INSTRUCCIONES DE USO
Tópico: Para masajes: mezclar 5 gotas con 10 ml de aceite 
portador. 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. Consultar con el médico en caso de embarazo 
o tratamiento. Evitar el contacto con los ojos, el oído 
interno y las áreas sensibles.

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Es considerado uno de los aceites esenciales más 
útiles gracias a sus innumerables aplicaciones y 
beneficios.

• Copaiba es un aceite muy versátil que se puede 
usar tópicamente.

• Fragancia amaderada, resinosa y terrosa.

• Se puede combinar con un aceite portador o 
hidratante facial para ayudar a mantener una  
piel de aspecto saludable.
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Copaifera reticulata, officinalis, coriacea y langsdorffii  15 ml

Copaiba


