
Laurel Leaf (Hoja de Laurel)
Laurus nobilis 5 mL

PÁGINA DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO

El aceite esencial de la Hoja de Laurel se extrae de las hojas recién 
cortadas del árbol de laurel que es nativo del Mediterráneo a través 
del método de destilación por arrastre de vapor.
 
Las hojas de laurel han sido un símbolo de victoria en la mitología 
griega e históricamente se asocian con símbolos de gloria eterna, 
logros especiales, éxito y triunfo. 

El aroma del aceite esencial de Laurel, es vibrante y dulce;  ayuda a 
promover sensaciones de confianza, valor, enfoque y concentración, 
Su textura y beneficios también proporcionan efectos calmantes 
para la piel y revitalizan los sentidos. Químicamente contiene un alto 
grado de eucaliptol, conocido por sus propiedades de limpieza, que 
se pueden usar en cualquier superficie del hogar.

•  Agregar de 3 a 4 gotas en el difusor para promover una atmósfera 
estimulante.

•  Diluir con Aceite Fraccionado de Coco y aplicar un masaje.
•  Agregar un par de gotas en el piso de la regadera para disfrutar su 

refrescante aroma y fomentar vitalidad.
•  Agregar de 1 a 2 gotas en la crema humectante para resultados 

calmantes en la piel.

Uso aromático: Usar de 3 a 4 gotas en el difusor dōTERRA®

Uso tópico: Diluir de 1 a 2 gotas con Aceite Fraccionado de Coco 
o Body Lotion y aplicar sobre la zona deseada. Ver precauciones 
adicionales abajo*.

*En pieles sensibles siempre diluir con Aceite Fraccionado de Coco, 
se recomienda realizar una prueba de sensibilidad en una zona del 
antebrazo. Mantener fuera del alcance de los niños. Consultar a su 
médico antes de consumir este producto especialmente las mujeres 
embarazadas, en lactancia o personas que se encuentren bajo algún 
tratamiento médico. Evitar el contacto con los ojos, interior del canal 
auditivo y zonas de la piel con sensibilidad.

Este producto no es un medicamento. Su consumo es responsabilidad de 
quien lo recomienda y de quien lo usa.

SKU: 60210876

* Este aceite no es para venta individual.

•  Revitaliza los sentidos. 

•  Su aroma incita emociones de confianza y valor. 

•  Promueve el enfoque y la concentración.

•  Efectos calmantes sobre la piel.

•  Aliado en la limpieza de diferentes superficies del hogar. 

PRINCIPALES BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

USOS

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES DE USO

Laurel Leaf (Hoja de Laurel)
Laurus nobilis
5 mL

Aplicación

Parte de la planta Hojas recién cortadas 
Método de extracción Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática  Herbal, frutal, fresco, alcanforado
Componenetes químicos principales Eucaliptol, 1-8 
Cinelole, - Terpinyl acetate
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