
Eucalipto
Aceite Esencial 15 mL

(Eucalyptus) Eucalyptus radiata
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QUÍMICA DEL ACEITE

SKU: 30060508

El Eucalipto es un árbol perenne que se caracteriza por su gran altura, llega a crecer hasta 60 metros por lo 
que normalmente se hace referencia a ellos como los árboles de goma. No sólo tiene una función 
ornamental, también se utiliza en la talla gracias la buena calidad de su madera y para fines medicinales.

Sus hojas maduras son usadas como balsámico, expectorante, cosmético, febrífugas, astringentes, 
antirreumáticas, también se utilizan en jabones de tocador y lociones.
 
Entre sus principales componentes químicos se encuentran el eucaliptol y el alfa-terpineol, que le brindan 
propiedades ideales para promover una respiración despejada y crear una experiencia calmante durante un 
masaje.

El Eucalipto tiene cualidades purificantes, por lo que se utiliza en la limpieza de superficies y es ideal su uso 
aromático. Estas mismas cualidades también aportan beneficios a la piel. 

Algunos estudios han demostrado que el Eucalipto es efectivo para disminuir la tensión. Es común 
encontrarlo como ingrediente básico de enjuagues bucales para refrescar el aliento y promover la higiene 
bucal.

Parte de la planta: Hoja

Método de extracción:
Destilación por arrastre de vapor

Descripción aromática: Alcanforado / Oxígenado

Componentes químicos principales: Eucaliptol, 
alfa-ternipeol
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El aceite esencial de Eucalipto es sólo para uso externo, NO INGERIRLO.
No se recomienda la ingestión por vía interna de infusiones de Eucalipto porque puede resultar tóxico y puede provocar efectos 
adversos. El eucalipto contiene sustancias que a algunas personas les puede generar alergia.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos, interior del canal auditivo y zonas de la piel con sensibilidad.

Consultar a su médico antes de utilizarlo, especialmente las mujeres embarazadas, en lactancia o personas que se encuentren bajo 
algún tratamiento médico.

En algunas personas puede generar sensibilidad en la piel.

Los productos dōTERRA no son medicamentos, remedio herbolario o productos milagro, su uso es responsabilidad de quien los 
consume.
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PRINCIPALES USOS Y BENEFICIOS

Para limpiar la cocina, el baño u otras superficies, poner 10 gotas de aceite de Limón, 5 de aceite 
de Menta y 5 de aceite de Eucalipto dentro de una botella de vidrio con atomizador. Rellénala con 
agua y agita bien antes de usarla

Añadir 1 gota en la crema hidratante de uso diario para promover beneficios revitalizantes
en la piel

Difundir aromáticamente para promover la respiración despejada, claridad mental y relajación

Frotar un par de gotas de este aceite entre las manos e inhalar profundamente durante la ducha, 
para disfrutar de su delicioso aroma e incrementar la sensación de vitalidad y dinamismo 

INSTRUCCIONES DE USO

Uso aromático: Difusión: Utilizar 3 - 4 gotas en el difusor.

Uso tópico: Aplicar 1 - 2 gotas en la zona deseada, diluidas en Aceite Fraccionado de Coco para 
minimizar cualquier sensibilidad de la piel.

PRECAUCIONES


