Citronella (java citronela)
Cymbopogon winterianus 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Extraído de las hojas de un pasto alto originario de Asia, el
aceite esencial de Citronella (java citronela) tiene un aroma
nítido y fresco. Con poderosos beneficios repelentes de plagas,
Citronella (java citronela) mantiene a los bichos alejados de tu
casa, de tu piel y de tu ropa. Es un compañero ideal para
acampar, hacer excursionismo y viajar al aire libre. El aceite
trabaja enmascarando las fragancias humanas que atraen
a los insectos. Los componentes del aceite incluyen citronellal
y geraniol, los cuales son buenos para limpiar superficies
dentro y fuera del hogar. Si se inhala, Citronella (java citronela)
promueve sentimientos felices y positivos. Si se aplica
tópicamente, puede relajar la piel y el cuero cabelludo.

USOS
• Difúndelo para alejar insectos, especialmente los mosquitos.
Aplicación:
Parte de la planta: Hoja
Método de extracción: Destilación por arrastre
de vapor
Descripción aromática: Ligeramente dulce, floral,
optimista, limonado
Componentes químicos principales:
Citronellal, geraniol

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Repelente natural de plagas
• Limpia superficies
• Emocionalmente edificante y reductor del estrés
• Relajante y fortalecedor de la piel y el cuero cabelludo

• Aplícalo en la piel con Fractionated Coconut Oil (aceite
de coco fraccionado) como repelente de insectos tópico.
• Combina tres a cuatro gotas con agua para limpiar
superficies.
• Difúndelo para promover un ambiente alegre y optimista.
• Úsalo con tu champú y acondicionador para limpiar
mejor y dar brillo al cabello.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa 3 a 4 gotas en tu difusor favorito.
Uso tópico: Aplica 1 a 2 gotas en el área deseada..

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.

Citronella

Cymbopogon winterianus 15 mL

# 60209676
Al por mayor: $18.00
Al por menor: $24.00
VP: 18
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