
Panel de atributos del aceite: P

Parte de la planta: Madera 
Método de extracción: Destilación por arrastre de 

vapor
Descripción aromática: Fresco, leñoso, balsámico 
Componentes químicos principales: α-pinene, 

Δ-cadinene, Δ-amorphene, α-muurolene

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Aroma fresco y relajante

• Relaja la piel

• Sirve para dar masajes relajantes

Hinoki (falso ciprés hinoki)
Chamaecyparis obtusa 5 mL

Al por mayor: $24.00 
VP: 24.00
*No disponible para la venta individual

©2020 dōTERRA Holdings, LLC Hinoki PIP US SP 120519A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Derivado de la madera del árbol de falso ciprés hinoki japonés, 
este aceite esencial ofrece miles de beneficios y usos. El 
Aceite esencial de Hinoki relaja la piel y, si se difunde, su 
aroma fresco, leñoso y balsámico crea un ambiente relajante. 
Es usado frecuentemente en productos para el cuidado 
personal por sus beneficios cutáneos y en perfumes por su 
aroma fresco y limpio. Además, el aceite esencial de falso 
ciprés hinoki sirve para dar masajes relajantes. En Japón, el 
aceite es usado frecuentemente en baños para relajar y el 
árbol mismo tiene significancia histórica. La madera ha sido 
usada por siglos para construir santuarios y templos, y todavía 
se usa en la actualidad en la industria maderera. El árbol de 
falso ciprés hinoki ha proliferado en varias áreas de Japón y, 
a través de nuestro programa de abastecimiento, la producción 
de este aceite esencial no solo está ayudando a crear empleos 
en las zonas rurales de Japón, sino que la cosecha de árboles 
también está contribuyendo a los programas japoneses de 
gestión forestal. dōTERRA utiliza subproductos de la industria 
maderera y los árboles descartados, asegurando que ninguna 
parte de estos preciados árboles se desperdicie. Este exclusivo 
aceite premium continúa retribuyendo a la gente de su tierra 
natal.

USOS
• Difúndelo o aplícalo tópicamente en los pies, la espalda y el 

pecho antes de acostarte

• Agrega dos o tres gotas al agua en la bañera

• Agrega de cuatro a cinco gotas a tu limpiador de pisos de 
madera

• Frótate dos gotas en las palmas de las manos e inhala 
profundamente

• Añádelo a tu rutina de cuidado de la piel 

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa 3 a 4 gotas en tu difusor favorito.

Uso tópico: Aplica 1 a 2 gotas en el área deseada. Dilúyelo con 
aceite transportador para minimizar la hipersensibilidad de la 
piel. Ver precauciones adicionales abajo.

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.
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Todas las palabras con símbolos de marca o registrada son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, LLC


