
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

Aplicación: 
Parte de la planta: Hoja
Método de extracción: Destilación por arrastre  

de vapor
Descripción aromática: Fresco, terroso, leñoso  

y picante
Componentes químicos principales: Eucalyptol, 

Sabinene, α-terpineol

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Limpia el medio ambiente

• Buen limpiador de superficies

• Ayuda en la práctica de la meditación

Ravintsara
Cinnamomum camphora 5 mL

Al por mayor:  $19.00
VP: 19 
*No disponible para la venta individual
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La ravintsara, que no debe confundirse con la ravensara, se 
deriva de las hojas de Cinnamomum camphora y los usos y 
beneficios de este aceite son muchos. Aunque la ravintsara  
y la ravensara pertenecen a la familia de las Lauráceas, 
la ravintsara es más suave y más similar al eucalipto y al 
alcanfor. La ravintsara es un ambientador eficaz. Combínalo 
con aceites esenciales como manzanilla romana, copaiba, 
eucalipto o romero para fomentar un ambiente refrescante. 
Incorpóralo a tu limpiador cutáneo dōTERRA favorito para 
obtener beneficios de limpieza adicionales.

USOS
• Difúndelo en cualquier habitación para proporcionar un 

aroma herbáceo refrescante.

• Dilúyelo en un aceite portador como parte de un masaje 
relajante.

• Agrega una o dos gotas a un relajante baño con sales  
de Epsom.

• Agrega unas cuantas gotas a un atomizador con agua  
y rocíalo en superficies o en las manos.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa 3 a 4 gotas en tu difusor favorito.

Uso tópico: Aplica 1 a 2 gotas en el área deseada. 
*Dilúyelo con aceite transportador para minimizar  
  la hipersensibilidad de la piel. 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.
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