Tuya

Thuja plicata 5 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Conocida como el “árbol de la vida”, la Tuya es majestuosa en
tamaño y abundante en beneﬁcios únicos. Nuestro aceite
esencial de Tuya se obtiene del duramen del árbol Thuja plicata.
También se conoce como cedro rojo occidental y es nativo de
América del Norte (principalmente Canadá y el noroeste de los
Estados Unidos). Esta fuente única de aceite esencial de Tuya
contiene un perﬁl químico distinto y está concentrado de manera
única en metil tuyato. Los arreglos de abastecimiento de este
aceite se realizan de una manera innovadora y ambientalmente
responsable a través de la destilación de materiales de madera
residual para garantizar que no se talen árboles
innecesariamente para la producción. Nativo de Canadá, todas
las partes del árbol de Tuya fueron utilizadas ampliamente por
los nativos americanos para obtener beneﬁcios para la salud y
para construir embarcaciones, tótems, canastas y ropa.

USOS
Aplicación: A T P
Parte de la Planta: Madera
Método de Extracción: Destilación por arrastre de
vapor
Descripción Aromática: Amaderado, cálido,
terroso
Componentes Químicos Principales: Tuyato de
metilo, mirtenato de metilo, terpinen-4-ol

• Agrega unas gotas a una botella de spray con agua y rocía
sobre superﬁcies o manos para un limpiador casero de uso
rápido.
• Aplícalo en muñecas y tobillos mientras caminas.
• Difúndelo para refrescar el aire.
• Mezcla 4 gotas de aceite esencial de Tuya y 2 gotas de
aceite esencial de Limón para pulir la madera.
• Úsalo durante la meditación para una sensación de paz y
calma.

BENEFICIOS PRIMARIOS
INSTRUCCIONES DE USO
• Puede ayudar a promover una piel clara y de
apariencia saludable cuando se aplica
tópicamente
• Potente agente limpiador
• Aroma cálido y terroso

Tuya

Thuja plicata 5 mL

Número de parte:
49360001
Al por mayor: $22.00
Al por menor: $29.33
VP: 22

Difusión: Usa de tres a cuatro gotas en el difusor de tu
elección.
Uso tópico: Aplicar una o dos gotas en el área deseada. Diluir
con un aceite portador para minimizar la sensibilidad de la
piel. Consulta las precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance de
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo el
cuidado de un médico, consulta a tu médico. Evita el contacto
con los ojos, el oído interno y las áreas sensibles.
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