Jazmín

Jasminum grandiflorum 2.5 mL

PÁGINA DE INFORMACIÓN DEL
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación:
Parte de la planta: Flor
Método de extracción: Destilado al vapor
Descripción aromática: Dulce, floral, cálido,
exótico
Componentes químicos principales: Acetato de
bencilo, benzoato de bencilo

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

El aroma es reconfortante y alentador
Crea un entorno estimulante e inspirador
Promueve una piel de aspecto saludable

Jazmín

Jasminum grandiflorum 2.5 mL

Número de parte: 60217357
Al por mayor: $200.00
Al por menor: $266.67
VP: 160
* No disponible para comprar.
Se puede obtener a través de
una promoción de inscripción.

Visualmente hermosa y distintiva, la flor de jazmín de color
blanco puro se asocia con el amor y el romance. Su aroma es
complejo y encantador. La flor de jazmín es hermosa y
fragante, pero también extremadamente delicada.
Históricamente, un método de extracción de varios pasos que
separa las ceras, resinas y volátiles de los delicados pétalos
ha sido la única forma de capturar su esencia aromática. Este
complejo proceso luego separa los volátiles de las ceras y
resinas, siendo el producto final lo que se llama absoluto. La
destilación al vapor nunca ha sido una opción debido a la
delicada naturaleza de los pétalos de jazmín ... hasta ahora.
Después de décadas de investigación, uno de nuestros socios
de abastecimiento clave ha descubierto una manera de
extraer con éxito el aceite esencial puro y natural de las flores
de jazmín mediante la destilación al vapor a pequeña escala
comercial. El resultado es un aroma floral más encantador
que romantiza los sentidos. Debido a la relación especial que
dōTERRA tiene con este experimentado artesano de Egipto,
dōTERRA ha tenido la oportunidad exclusiva de presentar el
primer aceite esencial de jazmín destilado al vapor del mundo.
El aroma del aceite esencial de jazmín dōTERRA es dulce,
floral, fresco y nuevo, capturando exquisitamente la esencia
de la flor cuando se abre. Simplemente no hay nada que se
compare con la deliciosa plenitud del aceite esencial de
jazmín. Tiene un aroma calmante y promueve una piel
radiante y de aspecto saludable. El jazmín ayuda a crear una
atmósfera optimista y puede apoyar la meditación. Agregado a
un aceite portador, puede ser parte de un baño relajante o un
masaje relajante. El jazmín también es una adición suave,
equilibrante e hidratante para el cuidado de la piel y el
cabello.

USOS
• Diluir en un aceite portador y agregar a un baño tibio.
• Mezclar con un aceite portador como parte de un masaje
relajante.
• Aplicar tópicamente o agregar a preparaciones para la piel o el
cabello.

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.
Diluirlo con un aceite portador para minimizar la sensibilidad
de la piel. Ver precauciones adicionales a continuación.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad cutánea. Mantener fuera del alcance de los
niños. Si usted 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.
Todas las palabras con símbolos de marca comercial o marca registrada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de dōTERRA Holdings, LLC.
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