Pimienta Negra
Piper nigrum 5 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Pimienta Negra es mejor conocida como una especia de
cocina común que realza el sabor de los alimentos, pero
sus beneficios internos y tópicos son igualmente notables.
Este aceite esencial tiene un alto contenido de
monoterpenos y sesquiterpenos, conocido por su actividad
antioxidante y su capacidad para ayudar a protegerte
contra las amenazas ambientales y estacionales, cuando
se usa internamente.* La Pimienta Negra ingerida
promueve una circulación saludable,* pero debe usarse
con precaución cuando se aplica tópicamente debido a su
fuerte sensación de calor. También puede ayudar con la
digestión de los alimentos, por lo que es un aceite ideal
para cocinar y disfrutar tanto por su sabor como por sus
beneficios internos.*
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Parte de la Planta: Fruta
Método de Extracción: Destilación por arrastre
de vapor
Descripción Aromática: Caliente, agudo,
afrutado, especiado
Componentes Químicos Principales:
β-cariofileno, limoneno, sabineno, α-pineno,
ß-pineno, δ-3-careno

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Proporciona apoyo antioxidante y
digestivo cuando se usa internamente*
• El uso interno puede apoyar la circulación
saludable*
• Mejora el sabor de los alimentos
• Aroma relajante y satisfactorio

Pimienta Negra

Piper nigrum 5 mL

USOS
• Crea un masaje relajante y cálido combinando una o
dos gotas con un aceite portador.
• Úsalo internamente para ayudar a calmar y apoyar el
sistema nervioso.*
• Toma una o dos gotas en cápsulas vegetarianas
diariamente para apoyar la función celular saludable.*
• Agrega a las carnes, sopas, platos principales y
ensaladas para mejorar el sabor de los alimentos y
ayudar a la digestión.*
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa de tres a cuatro gotas en el difusor de tu
elección.
Uso interno: Diluye una gota en cuatro onzas de líquido.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en el área deseada.
Diluir con un aceite portador para minimizar la sensibilidad
de la piel. Consulta las precauciones adicionales abajo.
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 y las áreas sensibles.

Número de parte: 41040001
Al por mayor: $22.00
Al por menor: $29.33
VP: 22
*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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