
Madera de Cedro

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Conocido por su rico matiz y su cálido aroma amaderado, el 
aceite esencial de Madera de Cedro brinda innumerables 
beneficios. Es nativo de climas fríos, prospera en altitudes 
elevadas y crece hasta 100 pies. Con reminiscencias de su 
tamaño y fuerza, la Madera de Cedro tiene un aroma a tierra. 
Cuando se aplica tópicamente, la Madera de Cedro tiene 
propiedades clarificantes y se usa con frecuencia en la terapia 
de masaje.

USOS
• Difundir para crear un ambiente relajante.

• Agrega una o dos gotas a tu tónico o humectante facial para 
promover una piel clara y de aspecto saludable.

• Coloca una gota en una bola de algodón y guárdala en el 
armario para mantener alejada a las polillas.

INSTRUCCIONES DE USO 
Uso aromático: Usar de tres a cuatro gotas en el difusor de tu 
elección.

Uso tópico: Aplica 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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• Crea un ambiente reconfortante y 
relajante

• Ayuda a mantener una piel de apariencia 
saludable

BENEFICIOS PRINCIPALES

Juniperus virginiana  15 mL

Aplicación: A T S

Parte de la Planta: Madera
Método de Extracción:  
Destilación por arrastre de vapor
Descripción Aromática: 
Nuez, leñoso, dulce
Componentes Químicos Principales: 
α-cedreno, cedrol, tujopseno

Todas las palabras con símbolos de marca comercial o marca comercial registrada son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de dōTERRA Holdings, LLC

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO 

Madera de Cedro
Juniperus virginiana 15 mL 

Número de parte: 49300001
Al por mayor: $13.50
Al por menor: $18.00
VP: 13.5


