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Aplicación: 
Parte de la planta: Flor/hoja
Método de extracción:  

Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática:  

Herbáceo, verde, floral, dulce, seco
Componentes químicos principales:  

Citronellol, citronellyl formate, geraniol 

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Promueve la apariencia de piel clara y saludable

• Da al cabello un brillo vibrante y saludable

• También puede ayudar a calmar los nervios y 
aliviar sentimientos de estrés

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Miembros del género Pelargonium de especies florales, 
los geranios son cultivados por su belleza y son parte 
fundamental de la industria de la perfumería. Aunque 
existen más de 200 variedades diferentes de flores del 
género Pelargonium, solo unas pocas se usan para 
extraer aceites esenciales. Los usos del aceite esencial de 
geranio se remontan al Egipto antiguo cuando los egipcios 
lo usaban para embellecer la piel y por otros beneficios. 
En la era victoriana, se colocaban hojas frescas de 
geranio en las mesas de cenas formales como piezas 
decorativas para ser consumidas como ramitas frescas si 
se deseaba; de hecho, las hojas y flores comestibles de la 
planta a menudo se usan en postres, tortas, gelatinas y 
tés. El aceite esencial de geranio (Geranium) ha sido 
usado para promover la apariencia de piel clara y cabello 
saludable —lo cual lo hace ideal para productos para el 
cuidado de la piel y el cabello. También puede ayudar a 
calmar los nervios y aliviar sentimientos de estrés.

USOS
• Úsalo en un facial con vapor aromaterapéutico para 

embellecer la piel. 

• Agrega una gota a tu humectante para darle un  
efecto suavizante. 

• El aceite esencial de geranio (Geranium) es útil tanto para 
cabello seco como grasoso. Agrega unas gotas a la botella 
de tu champú o acondicionador o crea tu propio 
acondicionador profundo. 

• Difúndelo y disfruta del efecto calmante que produce su 
aroma.

Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta  
del producto.

Geranium (geranio)
Pelargonium graveolens 15mL 
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