Arborvitae

Thuja plicata 5 mL

Aplicación:
A

T

P

Parte de la planta:
Madera

Método de extracción:
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática:
Leñoso, cálido, terroso
Componentes químicos principales:
Thujate de metilo, mirtenato metílico,
α-terpineol

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Protege contra las amenazas
ambientales y estacionales
Poderoso agente limpiador y purificador
Repelente natural de insectos y
conservante de la madera

Arborvitae

Thuja plicata 5 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Conocido como el “árbol de la vida”, el arborvitae es
majestuoso en tamaño y rico en beneficios únicos. El
aceite esencial de arborvitae se concentra en tropolonas,
como el hinoquitiol, que son un grupo de compuestos
químicos que protegen contra las amenazas ambientales y
estacionales y tienen poderosas propiedades purificantes.
Estos compuestos también contribuyen a las propiedades
naturales para repeler insectos del arborvitae. El
ácidotúyico, otra tropolona que se encuentra en el
arborvitae, se ha estudiado por su capacidad para
proteger contra las amenazas comunes en el ambiente.
Originario de Canadá, todas las partes del árbol arborvitae
se utilizaban extensivamente por los nativos americanos
para los beneficios de salud y para construir barcos,
tótems, cestas y ropa. Debido a sus propiedades
conservantes naturales, el arborvitae evita que la madera
se pudra, lo que lo hace popular en la carpintería y para
preservar superficies de madera naturales.
USOS
• Agrega unas gotas a un atomizador con agua y rocía
sobre las superficies o manos para protegerte contra
las amenazas ambientales.
• Aplica en las muñecas y tobillos durante una
excursión.
• Difunde para purificar el aire y para repeler insectos
dentro de la casa.
• Mezcla 4 gotas de aceite esencial de arborvitae y 2
gotas de aceite esencial de limón para un conservante
y cera natural para madera.
• Úsalo durante la meditación para una sensación de
paz y calma.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu
elección.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona deseada.
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para
minimizar cualquier sensibilidad en la piel. A continuación
precauciones adicionales.
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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