Niaouli

Melaleuca quinquenervia 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El niaouli es un gran árbol de hoja perenne originario de
Australia. Tiene hojas de cinco pulgadas de largo y flores
teñidas de amarillo que florecen en espigas apretadas en
los extremos de las ramas. El aspecto escamoso del árbol
le dio varios apodos, como “corteza de papel”, “árbol de
té de corteza de papel” y “escobilla”. Pariente del árbol
de té, el niaouli posee un aroma más dulce pero leñoso.
Debido a su contenido de eucaliptol y a su composición
de monoterpenos, es un aceite esencial naturalmente
estimulante. Ampliamente usado en una variedad de
cosméticos tales como lociones, cremas, jabones y pastas
dentales, el niaouli ayuda a mantener la piel y la boca con
una apariencia saludable y limpia. También puede ayudar
a relajar áreas específicas si se usa para dar masajes.

USOS
Panel de atributos del aceite:
Parte de la planta: Hoja
Método de extracción: Destilación por arrastre de
vapor
Descripción aromática: Terroso, agudo, picante
Componentes químicos principales: Eucalyptol,
α-pinene

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Reconocido por su efecto limpiador y
rejuvenecedor de la piel
• Bueno para limpiar superficies en la casa
• Puede ayudar a mantener la piel con una
apariencia saludable mientras reduce la
aparición de manchas

Niaouli

• Agrega una gota a un limpiador facial o crema dental
para adultos.
• Agrégalo a tu aerosol limpiador favorito.
• Inclúyelo como parte de un masaje relajante.
• Combínalo con aceite esencial de Eucalyptus (eucalipto),
Bergamot (bergamota) o Lavender (lavanda) en tu difusor
dōTERRA favorito.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa 3 a 4 gotas en tu difusor favorito.
Uso tópico: Para aplicarlo tópicamente, diluye una gota
de aceite esencial en diez gotas de aceite portador. Ver
precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES
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.

Melaleuca quinquenervia 15 mL

Al por mayor: $10.00
VP: 10
*No disponible para la venta individual
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