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PRINCIPALES BENEFICIOS

• Puede tener un efecto hidratante gracias al Aceite 
de coco fraccionado.

• Ofrece un aroma rico, cálido y dulce.

• La proporción del Aceite de coco fraccionado 
puede ayudar a suavizar la piel.

Vainilla de Madagascar
Mezcla de aceites esenciales  5 ml

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Familiar y nostálgica, evocadora y romántica, la vainilla ha 
sido apreciada desde la época de los antiguos aztecas.
Utilizada a menudo en los perfumes, es uno de los aromas 
más populares del mundo y uno de los más caros de 
producir. La planta Vanilla Planifolia es de la familia de las 
orquídeas, con flores de color blanco amarillento que 
producen vainas o granos inodoros. Tras un laborioso 
proceso de recolección, los granos se muelen en trozos 
pequeños para obtener el aroma natural de la vainilla. Un 
proceso de extracción en dos fases capta los componentes 
de los granos para crear el absoluto. Al combinar este 
absoluto con el Aceite de coco fraccionado, obtenemos la 
Vainilla de Madagascar dōTERRA. Utilízala como una 
cautivadora fragancia personal o añade unas gotas a un 
aceite de baño para disfrutar de un momento de relajación 
rodeado del exquisito aroma de la Vainilla de Madagascar.

USOS
• Añádela a tu loción corporal hidratante favorita.

• Utilízala como una lujosa fragancia personal: ideal para 
cualquier ocasión especial o como un perfume para 
diario.

• Disfruta de una experiencia de spa en casa añadiendo 
unas gotas a un baño caliente.

• Combínala con productos de cuidado personal como 
champús, acondicionadores, lociones o cremas.

INSTRUCCIONES DE USO
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.

Ingredientes: Aceite de Cocos Nucifera (coco), 
Extracto de fruto de Vanilla Planifolia (vainilla).


