Pachulí

Pogostemon cablin 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El pachulí es una hierba frondosa de la familia de la menta
con tallos que alcanzan dos a tres pies de altura y tienen
pequeñas flores rosado-blanco. Se reconoce fácilmente por
su rica fragancia de almizcle dulce, el pachulí se usa
regularmente en la industria del perfume así como en los
productos perfumados, como detergentes y ambientadores.
El pachulí es beneficioso para la piel en muchas maneras.
A menudo se usa para ayudar a reducir el aspecto de las
arrugas, manchas e imperfecciones menores de la piel y
para promover un cutis suave y brillante. La fragancia de
pachulí proporciona un efecto estabilizador y equilibrado en
las emociones.
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Parte de la planta:
Hoja

Método de extracción:
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática:
Herbáceo, alcanforado
Componentes químicos principales:
Patchulol, α-Bulneseno, α-Guaieno

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Efecto estabilizador y de equilibrio en
las emociones
Promueve un cutis suave y brillante
Reduce el aspecto de las arrugas,
manchas y las imperfecciones de la piel

USOS
• Combina con menta y aplica en la frente, sienes o nuca
después de un día largo de trabajo.
• Aplica una a dos gotas para ayudar a reducir el aspecto
de las arrugas, manchas o zonas de la piel con
problemas, o agrega a tu humectante favorito.
• Combina con vetiver y aplica en la planta de los pies
para ayudar a calmar las emociones.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de z
tu elección.
Uso interno: Diluye una gota en 4 oz. fl. de líquido.
Uso tópico: 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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