Common Myrtle (Mirto Común)
Myrtus communis 5 mL

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La planta de mirto es un arbusto de hoja perenne tupido
con hojas brillantes de color verde oscuro, flores blancas
fragantes y bayas de color negro púrpura. También
conocido como pimienta de Córcega, el Mirto Común se ha
utilizado durante miles de años como símbolo de amor,
honor, felicidad y generosidad. Sus múltiples funciones
eran bien conocidas ya en el año 600 a. C. En la Biblia, se
usó en ceremonias de purificación. Con un distintivo,
parecido al aroma de Eucalipto, a menudo se encuentra
en lociones, perfumes y productos de baño. El aceite
esencial CPTG™ de Mirto Común es refrescante, con un
aroma aclarante y estimulante.

USOS
Aplicación:
Parte de la planta: Hoja/tallo
Método de extracción: Destilación al vapor
Descripción aromática: Fresco, alcanforado,
herbáceo
Componentes químicos principales: 1,8-cineol,
α-pineno

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Crea un ambiente edificante
• Aroma estimulante
• Ayuda a mantener una piel sana

Common Myrtle (Mirto Común)
Myrtus communis 5 mL

Número de parte: 60214381
Al por mayor: $32.00
Al por menor: $42.67
VP: 32

• Difunda o use una gota en sus palmas e inhale
profundamente.
• Agréguelo a una rutina de cuidado de la piel.
• Cree un aceite de masaje agregando una o dos gotas
en un aceite portador.
• Remojar con dos o tres gotas en un baño de sal de
Epsom.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utilice de tres a cuatro gotas en el difusor de su
elección.
Uso tópico: Aplique una o dos gotas en el área deseada.
Diluido 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 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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