Clavo

Eugenia caryophyllata 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El clavo se ha utilizado durante años en preparaciones
dentales, dulces y gomas de mascar por su sabor y su
capacidad para limpiar la boca. Sin embargo, proporciona
un sinfín de beneficios. Su componente químico principal,
eugenol, lo hace un aceite esencial muy estimulante y
energizante que se puede usar para dar masajes. El clavo
contiene propiedades antioxidantes y apoya la salud
cardiovascular cuando se toma internamente.* Como una
especia para cocinar, el clavo agrega un sabor picante a
cualquier plato o postre, mientras proporciona beneficios
de salud internos.* Una gota puede limpiar los dientes y
encías mientras promueve un aliento fresco.
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Parte de la planta:
Brote

Método de extracción:
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática:
Muy picante, cálido, leñoso con una subnota
de cuero
Componentes químicos principales:
Eugenol

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Potentes propiedades antioxidantes*
Apoya la salud cardiovascular*
Ayuda a limpiar los dientes y las encías

USOS
• Agrega una gota a la pasta de dientes para limpiar los
dientes y las encías.
• Pon una gota en dos onzas de agua y haz gárgaras
para un efecto calmante.
• Tómalo en una cápsula vegetal para apoyar la salud
cardiovascular.*
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de
tu elección.
Uso interno: Diluye una gota en 4 onzas fl. de líquido.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona deseada.
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para
minimizar cualquier hipersensibilidad en la piel. Lee
precauciones adicionales a continuación.
PRECAUCIONES
Posible hipersensibilidad en la piel. Mantenlo fuera del
alcance de los niños. Si estás embarazada, amamantando o
en tratamiento, consulta a tu médico. Evita el contacto con
los ojos, la parte interna de los oídos y otras zonas delicadas.
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad.
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