Litsea

Litsea cubeba de 15 mL

PÁGINA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación: A T I P
Parte de la planta: Fruta
Método de extracción: Destilación al vapor
Descripción aromática: Cítrico, dulce, afrutado
Principales componentes químicos: Geranial,
Neral, Limoneno

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Aroma estimulante y relajante
• Ilumina la atmósfera
• Olor dulce y a limón

Litsea cubeba es un pequeño árbol de hoja perenne con
flores blancas y amarillas. A pesar de su aroma a limón,
la planta no forma parte de la familia de los cítricos.
Es primo de la canela y la ravintsara, y pertenece a la
familia Lauraceae o Laurel. También conocida como
May Chang y Mountain Pepper, las pequeñas bayas de
la planta se asemejan a los granos de pimienta y se
cosechan de julio a septiembre. Popular en Asia, las
raíces y ramas de la planta se utilizan en la medicina
tradicional china. Mientras que la fruta se destila a vapor
para obtener el aceite esencial de Litsea, la madera a
veces se usa para muebles o construcción. Dulce y
calmante, brillante y fresco como un limón, inhala
directamente de la botella para un rápido estimulante.
Úselo en un difusor para ayudar a crear un ambiente
relajante y alegre. Incluya Lisea en un aceite de baño o
masaje para animar su día. Para un impulso refrescante,
agréguelo a los jabones y lociones caseras. Litsea podría
convertirse en su nuevo aroma cítrico favorito.

USOS
• Úselo en un difusor para cambiar la atmósfera.
• Agregue a un masaje estimulante y revitalizante.
• Combine Litsea con aceites complementarios
como Lavanda, Sándalo o Incienso para un
aroma balanceado y tranquilo.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Use de tres a cuatro gotas en el difusor de su
elección.
Uso interno: Diluir una gota en 4 onzas líquidas.

Litsea

Uso tópico: Aplique una o dos gotas en el área deseada.

Número de parte: 60206003
Al por mayor: $22.00
VP: 22

Consulte las precauciones adicionales a continuación.

Litsea cubeba de 15 mL

Diluir con un aceite portador para minimizar la
sensibilidad de la piel.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad a la piel. 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.
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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