
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

Panel de atributos del aceite: P

Parte de la planta: Flor
Método de extracción: Destilación por arrastre  

de vapor
Descripción aromática: Cálido, dulce, floral  

y leñoso
Componentes químicos principales: 

β-Caryophyllene, Germacrene D

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Reduce el estrés y promueve la calma

• Puede calmar el sistema nervioso y apoyar la 
función celular*

• Equilibra y estimula la piel

Cananga
Cananga odorata 15 mL

Al por mayor: $55.00
VP:  55
*No disponible para su venta individual
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El árbol de cananga es originario de Asia tropical y es miembro 
de la familia de las anonáceas. Usado tradicionalmente en 
las prácticas de salud ayurvédicas, los indonesios ponen 
flores de cananga en las almohadas de parejas que están en 
luna de miel para garantizarles una vida feliz. Extraído 
mediante la destilación por arrastre de vapor, el aceite de 
cananga proviene de sus vibrantes flores amarillas. El mismo 
árbol produce el aceite de ylang ylang, aunque el aceite de 
cananga contiene mayores cantidades de β-Cariofileno, el 
cual tiene muchos usos, incluso para reducir sentimientos 
ocasionales de ansiedad o estrés. El aceite de cananga puede 
calmar el sistema nervioso y apoyar la función celular.*Cuando 
necesites elevar tu estado de ánimo, el aceite de cananga 
mejora la actitud e induce la calma. El aceite de cananga es 
una alternativa natural para aplicar sobre áreas problemáticas 
de la piel y es especialmente apto para tranquilizarla.

USOS
• Toma una o dos gotas en una cápsula vegetal para promover la 

función celular saludable mientras calmas el sistema nervioso.*

• Agrega dos a tres gotas a un baño tibio con sales de Epsom 
para crear una experiencia calmante y relajante.

• Úsalo tópicamente mezclado con Fractionated Coconut Oil 
(aceite de coco fraccionado) para apoyar la claridad y lozanía 
de la piel.

• Echa una a tres gotas en un difusor para sentirte calmado y 
en paz.

• Ingiérelo para ayudarte a promover la salud del sistema 
nervioso y apoyar la función celular.*

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa 3 a 4 gotas en tu difusor favorito.

Uso interno: Diluye una gota en cuatro onzas de líquido o échala 
en una cápsula vegetal.

Uso tópico: Aplica 1 a 2 gotas en el área deseada. Dilúyelo con 
aceite portador para minimizar la hipersensibilidad de la piel. 
Ver precauciones adicionales abajo. 

PRECAUCIONES 
Posible hipersensibilidad en la piel. Mantenlo fuera del 
alcance de los niños. Si estás embarazada, lactando o en 
tratamiento, consulta con tu médico. Evita el contacto con los 
ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas delicadas.

Cananga
Cananga odorata 15 mL

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus 
siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.


