FLORAL

Palmarosa

Cymbopogon martinii 5 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aceite esencial de Palmarosa tiene un aroma alegre y
limpiador que huele ligeramente dulce y floral. Aunque su
nombre, Palmarosa, suena como si fuera un árbol o una
planta de rosas, el aceite esencial de Palmarosa en
realidad proviene de una hierba que se seca y luego se
destila por arrastre de vapor para crear este aceite esencial
fresco, de claro a amarillo pálido. Como una hierba que
puede crecer casi 10 pies de alto, y con su aroma alegre y
positivo, no es de extrañar que la planta requiera
abundante luz solar para crecer.
El aceite esencial de Palmarosa contiene un alto porcentaje
de geraniol, que es uno de los mismos componentes
aromáticos primarios en el aceite esencial de rosa.
Palmarosa, uno de los rejuvenecedores cutáneos dados
por la naturaleza, a menudo encuentra un lugar en las
rutinas de cuidado de la piel.
Aplicación:
Parte de la planta: césped
Método de extracción: destilación por arrastre de
vapor
Descripción aromática: fresco, toques florales de
geranio y rosa
Componentes químicos principales: Geraniol,
Geranyl Acetatee

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Aroma suave y floral

USOS
• Difúndelo en cualquier momento para crear un ambiente
acogedor.
• Dilúyelo con un aceite portador como parte de un masaje
relajante.
• Agrega una o dos gotas a un relajante baño con sales de
Epsom.
• Combínalo con tu limpiador dōTERRA favorito para darle a
tu piel un aspecto juvenil.

INSTRUCCIONES DE USO

• Nutre y rejuvenece la apariencia de la piel

Difusión: agrega unas gotas a tu difusor dōTERRA favorito.

• Provee una experiencia reconfortante pero
estimulante si se usa para dar masajes

Uso tópico: aplica una o dos gotas al área deseada.
Dilúyelo con un aceite portador para minimizar la
hipersensibilidad de la piel. Lee las precauciones
adicionales a continuación.

Palmarosa

Cymbopogon martinii 5 mL

PRECAUCIONES

Mayorista: $12.50
VP: 12.5

Posible hipersensibilidad de la piel. Mantenlo 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, la parte interna de los oídos y
otras áreas delicadas.

*No disponible para la venta individual
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