Rosa

Rosa damascena 5 mL

Aplicación:
Parte de la planta: Flor
Método de extracción:
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática: Floral, seco, dulce
Componentes químicos principales:
Citronelol, Geraniol, Nonadecano, Nerol

BENEFICIOS PRINCIPALES
•

•
•
•

Ayuda a equilibrar los niveles de humedad
en la piel y reduce la apariencia de
imperfecciones en la piel.
Promueve un tono de piel uniforme y un
aspecto saludable.
Aroma calmante y que alivia el estrés.
Rejuvenecedor, estimulante y armonizador.

Rosa

Rosa damascena 5 mL
Número de Parte: 31000001
Al por mayor: $275.00
Al por menor: $366.67
VP: 200
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Rosa damascena, más comúnmente conocida como la
rosa de Damasco, es un pequeño arbusto con tallos
espinosos. Originario de la capital siria, Damasco, es muy
buscado por sus muchas propiedades terapéuticas. Antes
de que el sol alcance el horizonte en Bulgaria, se pueden
encontrar trabajadores en los campos que cosechan la
delicada floración de la Rosa damascena. El proceso de
producción intensivo en mano de obra tiene un rendimiento
muy bajo; toma más de 10,000 flores de rosa recién
cortadas para producir solo una botella de 5mL de aceite
esencial de Rosa. Debido a que los pétalos son tan
delicados, el proceso de destilación debe ocurrir el mismo
día que se cosecha la flor. De esta labor proviene un aceite
esencial conocido por su dulce aroma floral, bello y
romántico. Difunde aceite esencial de Rosa para elevar tu
espíritu; la fragancia floral produce sentimientos de amor,
cuidado y consuelo. Aplicar tópicamente en las rutinas
diarias de cuidado de la piel. El aceite esencial de Rosa
ayuda a equilibrar los niveles de humedad en la piel,
reduce la apariencia de imperfecciones de la piel y
promueve un tono de piel saludable y uniforme.
USOS
• Combine una o dos gotas con el humectante doTERRA de
su elección y aplíquelo en la cara, el cuello y el escote.
• Aplique una gota a las imperfecciones de la piel dos
veces al día.
• Difúndelo por la mañana para promover sentimientos
de energía y vitalidad.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu elección
Uso tópico: Aplique una o dos gotas en el área deseada.
Diluir con un aceite portador para minimizar la sensibilidad
de la piel. Vea las precauciones adicionales a continuación.
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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