Mānuka

Leptospermum scoparium 5 mL

SOLO EN KIT DE CONVENCIÓN
OFERTA POR TIEMPO LIMITADO

Aplicación: A T P
Parte de la planta: Rama/hoja
Método de extracción: Destilación por arrastre
de vapor
Descripción aromática: Rico, especiado, dulce y
herbáceo
Componentes químicos principales:
Leptospermone, E-calamenene, alpha-copaene

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Promueve la fuerza interior y el valor; protege
contra las influencias externas negativas
• Aroma calmante y tranquilizante
• Mantiene la piel con una apariencia
saludable y juvenil

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El aceite de manuka proviene de una planta alta,
robusta y resistente que prospera en condiciones
medioambientales extremas. Usado en prácticas de
salud tradicionales por los nativos de Nueva Zelanda,
el aceite esencial de manuka es conocido por sus
beneficios relajantes y calmantes —tópica y
aromáticamente. El aceite de manuka es el
complemento ideal para dar un masaje para aliviar el
estrés. Su uso aromático inspira la fuerza interior y el
valor. El aceite esencial de manuka también es
conocido por estabilizar y centrar las energías,
mientras escuda al usuario en preparación para la
meditación personal. El aceite de manuka ayuda a
mantener la piel clara. Incorpora el aceite de manuka a
tu rutina para el cuidado de la piel para ayudarte a
promover una piel juvenil y lozana.
USOS
• Úsalo como parte de un masaje relajante.
• Agrega unas gotas de Manuka al agua, con una gota de
Peppermint (menta) y Lemon (limón) para crear un
refrescante enjuague bucal que mejora el aliento.
• Mezcla unas gotas de Manuka con agua en una botella
con atomizador para limpiar y refrescar superficies.
• Difúndelo para ayudar a relajar y calmar.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa 3 a 4 gotas en tu difusor favorito.
Uso tópico: Diluye una o dos gotas con aceite transportador
y luego aplícalo en el área deseada. Ver precauciones
adicionales abajo.

PRECAUCIONES

Mānuka

Leptospermum scoparium 5 mL

# 60201816
Al por mayor: $45.00

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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