Vainilla de Madagascar
Vainilla planifolia de 5mL

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación: A T P
Ingredientes: Aceite de Coco Fraccionado y Vainilla
absoluto.
Descripción Aromática: Rico, cremoso, dulce
Componente químico principal: Vainilla

BENEFICIOS PRINCIPALES

Familiar y nostálgico. Evocador y romántico. La vainilla, es
apreciada desde la época de los antiguos aztecas y utilizada
a menudo en perfumes, es uno de los aromas más populares
del mundo y uno de los más costosos de producir. Una
enredadera perenne que crece hasta 75 pies, la planta
vanilla planifolia pertenece a la familia de las orquídeas, con
flores de color blanco amarillento que producen vainas o
frijoles inodoros. Las flores de las plantas deben polinizarse
a mano, y la planta de vainilla tarda de tres a cuatro años en
comenzar a producir frijoles que deben cosecharse a mano.
Luego, los frijoles pasan por un proceso intensivo en mano
de obra para permitirles desarrollar su aroma y sabor.
Despues de ello, los granos se muelen en trozos pequeños y,
para preservar el aroma natural de vainilla, se utiliza CO2
presurizado en un proceso de extracción de dos pasos que
captura la vainillina natural de los granos para crear el
absoluto de la misma. Combinamos este absoluto con aceite
de Coco Fraccionado y el resultado es Vainilla de Madagascar
de dōTERRA. Llena tu hogar de reconfortante magia
agregando la Vanilla de Madagascar a tu mezcla de difusores
favorita. Dale a tu café, té o batido un delicioso sabor suave
con solo un toque de Vainilla de Madagascar. Úsalo como
una fragancia personal cautivadora o agrega unas gotas a
un aceite de baño o loción corporal para disfrutar de un
momento de lujo mientras respiras el exquisito aroma de la
Vainilla de Madagascar.

USOS
• Difunde agregándolo a tu aceite o mezcla CPTG favorita.

• Aroma rico, cálido, dulce y complejo.

• Úsalo como fragancia personal.

• Crea una atmósfera reconfortante y relajante.

• Agrega unas gotas a un baño tibio.

• Es una deliciosa adición a tus bebidas.

• Mezcla con una loción corporal hidratante.
• Agrega una gota a la bebida de tu elección.

Vainilla de Madagascar
Vainilla planifolia de 5 mL

Número de artículo: 60218012
Precio al por mayor: $35.00
Precio al por menor: $46.67
VP: 35

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en el área deseada.
Diluir con un aceite para minimizar la sensibilidad de la piel.
Consulta las precauciones adicionales a continuación.
Difusión: Agrega de dos a tres gotas a tu aceite esencial o
mezcla de aceite favorita.
Interno: Agrega una gota a tu bebida.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad cutánea. Mantener fuera del alcance de
los niños. Si estas 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.
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