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Aplicación:  A T P

Parte de la planta: Resina
Método de extracción: Destilación al vapor
Descripción aromática: Terroso, verde
Componentes químicos principales: β-pineno, 

3-careno, α-pineno

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Tiene un aroma verde terroso

• Crea una experiencia aromática fresca y relajante

Galbanum (Gálbano)
Ferula galbaniflua 5 mL 

Número de parte: 60214382
Al por mayor: $49.50
Al por menor: $66.00
VP: 49.5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Los egipcios usaban el gálbano para incienso y para 
embalsamar a los muertos. Las civilizaciones romana y 
griega lo utilizaron en productos de belleza como bálsamos 
y perfumes. Hipócrates lo usó para varios propósitos de 
bienestar. Gálbano incluso se menciona en la Biblia. Parte 
de la familia de la zanahoria y relacionada con la alcaravea 
y el hinojo, la planta de gálbano es una hierba perenne alta 
y tupida con flores pequeñas, hojas brillantes y tallos lisos. 
La resina de goma se libera cuando se corta la base del 
tallo. El aceite esencial CPTG Certified Pure Tested Grade™ 
Gálbano tiene un aroma complejo que es fresco, verde, 
terroso y amaderado. Gálbano combina bien con Rosa, 
Lavanda, Geranio e Incienso. Agregue Gálbano al aceite de 
Coco Fraccionado y úselo en un masaje reconfortante y 
relajante.

USOS
• Agregue una gota a su limpiador facial, corporal o de   
    superficies favorito.

• Difúndalo para obtener un aroma fresco.

• Incluir en un masaje relajante.

INSTRUCCIONES DE USO 
Difusión: Use de tres a cuatro gotas en el difusor de su 
elección.

Uso tópico: Aplique una o dos gotas en el área deseada.
Diluir con un aceite portador para minimizar la sensibilidad 
de la piel. Consulte las precauciones adicionales a 
continuación.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad cutánea. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si está embarazada, amamantando o bajo el 
cuidado de un médico, consulte a su médico. Evite el 
contacto con los ojos, el oído interno y las áreas sensibles. 
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