Eucalipto

Eucalyptus radiata 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los árboles de eucalipto son árboles altos de hoja perenne
que crecen hasta 50 pies de altura y a veces se les refiere
como árboles de goma. Sus componentes químicos
principales son el eucaliptol y alfa-terpineol, por lo que es
un aceite ideal para promover la sensación de una
respiración despejada y vías respiratorias abiertas y por
crear una experiencia de masaje relajante. El eucalipto
tiene propiedades purificadoras que pueden ser
beneficiosas para la piel y para limpiar superficies y el aire.
Los estudios han demostrado que el eucalipto es eficaz en
ayudar a disminuir la tensión. El eucalipto se puede
encontrar en los enjuagues bucales para refrescar el
aliento y promover la salud oral.
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Parte de la planta:
Hoja

Método de extracción:
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática:
Alcanforado, airoso
Componentes químicos principales:
Eucaliptol, alfa-ternipeol

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Ayuda a aclarar la mente
Promueve la sensación de relajación
Promueve la sensación de una
respiración despejada

USOS
• Combina con limón y menta en un atomizador y
utilízalo para limpiar las superficies en tu cocina o
cuarto de baño.
• Agrega una gota al humectante y aplica en la piel para
beneficios revitalizantes.
• Mientras te duchas, pon unas gotas en las manos,
colócalas sobre la nariz e inhala profundamente para
vigorizar y promover la vitalidad.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu elección.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona deseada.
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para
minimizar cualquier sensibilidad en la piel. A continuación
precauciones adicionales.
PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance de
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto con
los ojos, oídos internos y zonas sensibles.
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