Helicriso

Helichrysum italicum 5 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Helichrysum italicum es una pequeña hierba perenne con
hojas estrechas plateadas y flores que forman un racimo
de flores esféricas amarillo oro. Su nombre “Helicriso” se
deriva del griego “helios” que significa sol y “crysos” que
significa oro, en referencia al color de las flores. El
helicriso se ha usado en las prácticas de salud a base de
hierbas desde la antigua Grecia y el aceite es muy
valorado y buscado por sus muchos beneficios para la
salud. El helicriso es mejor conocido por sus propiedades
restauradoras para la piel. También se conoce como la flor
inmortal o eterna, el helicriso se usa en productos
antiedad por sus beneficios rejuvenecedores para la piel.
El helicriso puede ayudar a reducir el aspecto de las
manchas y promueve un cutis radiante y juvenil.

Aplicación:

Parte de la planta:
Flor
Método de extracción:
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática:
Herbáceo, a miel, a heno
Componentes químicos principales:
Acetato de nerilo, alfa pineno,
γ-curcumeno
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BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•

Mejora el aspecto de la piel
Puede ayudar a promover un
metabolismo saludable*

USOS
• Aplica tópicamente para reducir el aspecto de
las manchas.
• Aplica en la cara para reducir la apariencia de las
arrugas y para promover un cutis radiante y juvenil.
• Da masaje en las sienes y en la nuca para una
sensación relajante.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de
tu elección.
Uso interno: Diluye una gota en 4 oz. 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 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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*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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