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Aplicación:  A T N

Parte de la planta: Flor/hoja/tallo
Método de extracción: Destilación al vapor
Descripción aromática: Suave, floral, alcanforado
Componentes químicos principales: 1,8-cineol, 

linalol

• Aroma refrescante
• Crea un ambiente relajante

Hyssop(Hisopo)
Hyssopus officinalis 2.5 mL 

Número de parte: 60214380
Al por mayor: $19.50
Al por menor: $26.00
VP: 19.5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Un miembro de la familia de la menta, el Hisopo fue 
considerado tanto por los griegos como por los hebreos 
como una hierba sagrada, y se menciona varias veces en el 
Antiguo Testamento. De hecho, es conocida como una de 
las hierbas más antiguas utilizadas por los seres humanos. 
El Hisopo es un pequeño arbusto con hojas de color verde 
oscuro y flores de color púrpura. La palabra latina hyssopus 
probablemente esté relacionada con el hebreo azob que 
significa “hierba sagrada”. La planta es comúnmente 
utilizada por los apicultores para producir una miel rica y 
aromática. El aceite esencial de CPTG™ de Hisopo puede 
usarse en un difusor para complementar un ritual de 
meditación. Inhale profundamente y experimente el aroma 
refrescante. Masajee en la piel para una comodidad 
relajante después de una actividad intensa.

USOS
• Agregue unas gotas a una botella rociadora con agua 

y rocíe sobre las superficies o las manos para 
obtener un limpiador casero rápido.

• Aplique en muñecas y tobillos mientras camina para 
una experiencia aromática a base de hierbas.

• Difúndalo para refrescar el aire.
• Mezcle cuatro gotas de Arborvitae, dos gotas de 

Limón y dos gotas de Hisopo en una botella de 8 
onzas para obtener un abrillantador de madera 
aromático.

• Úselo durante la meditación para obtener un aroma 
de paz y calma.

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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BENEFICIOS PRIMARIOS


