
Hoja informativa del producto
Niaouli
Melaleuca quinquenervia 15 mL

Descripción

Niaouli es un gran árbol de hoja perenne originario de 

Australia. Los árboles tienen 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 o árbol de té de corteza de papel y cepillo para 

botellas. Un pariente del Árbol de Té, Niaouli tiene un aroma 

más dulce. Su aroma refrescante y amaderado se debe a su 

contenido en eucaliptol y composición en monoterpenos. 

Ampliamente utilizado en una variedad de cosméticos como 

lociones, cremas, jabones y pastas dentales, Niaouli ayuda a 

mantener la piel y la boca con un aspecto saludable y limpio, 

según investigaciones preclínicas. También puede ayudar a 

relajar áreas específicas cuando se usa en un masaje.

Usos

 + Añade una gota a un limpiador facial o pasta de dientes 

para adultos.

 + Añade a un spray de limpieza favorito.

 + Incluye como parte de un masaje relajante.

 + Combínalo con aceites esenciales de Eucalipto, Bergamota 

o Lavanda en tu difusor dōTERRA.

Instrucciones de uso

Difusión: Usa de 3-4 gotas en el difusor de tu elección.

Uso tópico: Para aplicar tópicamente, diluye una gota de 

aceite esencial en diez gotas de aceite portador.

Consulta las precauciones adicionales a continuación.

Precauciones

Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance de 

los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo el 

cuidado de un médico, consulta a tu médico. Evita el 

contacto con los ojos, el oído interno, la cara y las 

áreas sensibles.
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Aplicación: 
Parte de la planta: Hoja

Método de extracción: Destilación al vapor

Descripción aromática: Terroso, fuerte, dulce.

Componentes químicos principales: eucaliptol, α-pineno
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Este producto no está disponible para su compra.

Beneficios primarios 

 + Reconocido por su efecto limpiador y rejuvenecedor de 

la piel

 + Bueno para limpiar superficies domésticas

 + Puede ayudar a que la piel luzca saludable mientras 

reduce la aparición de imperfecciones
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