Manzanilla romana
Anthemis nobilis 5 mL
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Parte de la planta:
Flor

Método de extracción:
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática:
Floral, dulce, herbáceo
Componentes químicos principales:
4-metil amil angelato, isobutil angelato, tiglato
de isoamilo

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Tiene un efecto calmante en la piel, la
mente y el cuerpo*
Alivia los sistemas del cuerpo*
Puede ayudar a apoyar la función
saludable del sistema inmune*
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La manzanilla romana crece cerca del suelo, alcanzando
solo un pie de altura. Tiene hojas grisverde, flores que se
asemejan a una margarita y huele como a manzana. La
planta ha sido apodada “el médico de las plantas,” porque
tiene efectos positivos en las plantas que crecen cerca. Los
antiguos romanos usaban el aceite para tener valor durante
la guerra. Aunque el uso más común de la manzanilla es
en tés, la manzanilla romana también se encuentra en las
cremas faciales, bebidas, tintes para el cabello, champús y
perfumes. La manzanilla romana tiene un efecto calmante
en la piel, la mente y el cuerpo.* Alivia los sistemas
del cuerpo.*
USOS
• Agrega 1-2 gotas a tu humectante favorito, champú o
acondicionador para promover una piel y cabello de
aspecto juvenil.
• Agrega 1-2 gotas al té de hierbas o bebidas calientes
para calmar el cuerpo y la mente.*
• Difunde o aplica en la planta de los pies a la hora
de acostarte.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu elección
Uso interno: Diluye una gota en 4 oz. fl. de líquido.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona deseada.
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para
minimizar cualquier sensibilidad en la piel. A continuación
precauciones adicionales.
PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance de
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto
con los ojos, oídos internos y zonas sensibles.
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad.
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