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Magnolia Touch
(Magnolia Touch) Michelia alba

Aceite esencial 10 mL

Ingredientes: Aceite de Coco Fraccionado, Flor de Magnolia

Descripción aromática:   Frutal / Floral / Balsámica

Método de extracción: Linalool

SKU: 60208183

QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

P

También llamada champaca blanca, jade blanco u orquídea, la magnolia es una  flor muy valorada en 
las prácticas saludables de la tradición China, lugar donde se ha utilizado durante siglos para ayudar 
a crear un sentido de equilibrio en el cuerpo. Se dice que la flor de Magnolia es una flor muy diversa 
con especies distribuidas a lo largo del sur de Asia, las islas del Pacífico y Norteamérica. 

El aceite esencial de Magnolia, se destila del tallo de los pétalos de la flor y tiene un aroma afrutado 
y floral que favorece un ambiente relajado. El compuesto químico principal del aceite de Magnolia es 
el Linalool, también encontrado en los aceites esenciales de Lavanda y Bergamota, éste compuesto 
es conocido por que puede ayudar a disminuir los sentimientos de estrés o ansiedad. 

dōTERRA®  ha creado una presentación del aceite esencial de Magnolia, perfectamente diluido 
con Aceite Fraccionado de Coco, para que puedas integrarlo en tu rutina de cuidado diario o como 
fragancia personal y llevar Magnolia Touch Roll On en tu bolso a donde quiera que vayas.

Magnolia Touch es un aceite esencial que puede tener efectos hidratantes y calmantes para la piel 
y promover un estado de ánimo edificante y sorprenderte con sus beneficios.
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PRINCIPALES USOS Y BENEFICIOS 

Utilizar Magnolia Touch en la rutina de 
cuidados personales como fragancia 
personal para disfrutar sus beneficios

Aplicar en las plantas de los pies 
para promover un estado de calma 
y relajación

Aplicar el roll on de Magnolia Touch 
sobre la piel para ayudar a proporcionar 
una sensación calmante y aliviar los 
sentimientos de ansiedad

Mezclar con aceites esenciales de 
Ylang Ylang y Bergamota para crear 
una fragancia personal única

Aplicar el roll on de Magnolia Touch 
cuando tu piel necesite un impulso 
extra de bienestar

Aplicar un masaje en cuello y nuca para 
fomentar sentimientos de tranquilidad, 
calma y relajación al terminar el día

INSTRUCCIONES DE USO

Uso tópico: Aplicar directamente sobre la piel, en la zona deseada.

PRECAUCIONES

•  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 consumir cualquier producto especialmente las mujeres 

embarazadas, en lactancia o personas que se encuentren bajo algún tratamiento médico. Los 
productos dōTERRA® no son medicamentos o remedios herbolarios, su uso es responsabilidad 
de quien los consume

•  Posible sensibilidad en la piel. Realizar una prueba de irritabilidad en una zona pequeña antes 
de su aplicación


