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Osmanthus (Osmanthus fragans)

Osmanthus Touch 10 mL

Existen más de 30 especies del género Osmanthus, la 
mayoría son nativas de los climas cálidos y templados. La 
especie Osmanthus fragrans, es originaria de Asia, conocida 
como osmanthus dulce, o kinmokusei. En Japón es conocida 
y valorada principalmente por su dulce y fuerte aroma, pero 
su flor también es popular como símbolo tradicional de amor 
y romance.
La flor del Lejano Oriente, se ha utilizado para perfumar 
desde bebidas, hasta postres como la mermelada, pero su 
mayor potencial se encuentra en el terreno de la perfumería 
ya que es un elemento extremadamente costoso que 
requiere de un trabajo refinado y delicado para obtener su 
aroma sorprendentemente delicioso, ya que tiene toques 
afrutados muy dulces, frescos y sofisticados. 
También posee beneficios tópicos para ayudar a suavizar la 
textura de la piel e hidratarla.

•    Aplicar directamente sobre el rostro para favorecer la 

hidratación de la piel seca.

•    Usar para dar un masaje de cuerpo completo.

•    Aplicar directamente en los puntos de pulso para 

disfrutar su aroma durante el día.

•    Su aroma se combina muy bien con los aceites 

esenciales de Rosa, Neroli, Jazmín, Magnolia e Incienso.

•    Integrar en la rutina de cuidado facial para mejorar la 

apariencia general de la piel.

Uso tópico: Deslizar el roll on en el área deseada. 

Exclusivo uso externo. 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.

SKU: 60219099

•    La beta-ionona posee un olor floral, similar al de las 

violetas, es muy utilizado en perfumería porque juega 

un papel antioxidante en el aroma

•    El osmanthus es un arbusto pequeño conocido por 

que sus hojas y flores pueden ayudar a mejorar la 

condición de la piel seca.
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Osmanthus Touch
Osmanthus 10 mL

Aplicación

Parte de la planta Flor.

Ingredientes: Aceite Fraccionado de Coco con flor de 

Osmanthus.

Descripción aromática: Floral, frutal, dulce.

Componentes químicos: trans-β-ionona...


