Abedul

Betula lenta 5 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

SOLO EN KIT DE LA CONVENCIÓN
Oferta por tiempo limitado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Originario del Canadá y los Estados Unidos, los árboles
de abedul pueden crecer hasta 75 pies de altura. Su
corteza pelada proporciona beneficios potentes, por lo
que el aceite esencial de abedul es muy apreciado y
buscado. El abedul es ideal para masajes, proporciona
un efecto calmante y de enfriamiento. Difundir e inhalar
el abedul es estimulante y edificante. El abedul puede
aplicarse tópicamente y es beneficioso en purificar la
piel y mantener un cutis limpio y de aspecto saludable.
Debido a su abastecimiento limitado y estacional, el
aceite esencial de abedul es ofrecido por dōTERRA solo
una vez al año, haciéndolo aún más deseado entre los
aceites esenciales CPTG®.
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Parte de la planta:
Corteza

Método de extracción:
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática:
Dulce, a especias, mentolado
Componentes químicos principales:
Salicilato de metilo

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Proporciona un masaje relajante
Promueve una piel de aspecto saludable
El aroma estimulante promueve
sentimientos de fortaleza, calidez
y vitalidad

USOS
• Da masaje en la espalda y piernas para una
sensación refrescante después del ejercicio.
• Pon unas gotas de abedul en una bolita de algodón
y colócalo en tu bolsa de deporte para cubrir
cualquier olor.
• Aplica en la piel para reducir la apariencia de las
manchas.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del
alcance de los niños. Si estás embarazada,
amamantando o bajo cuidado médico, consulta a tu
médico. Evita el contacto con los ojos, oídos
internos y zonas sensibles.
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