Ylang Ylang

Cananga odorata 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El aceite esencial de ylang ylang se extrae de las flores en
forma de estrella del árbol tropical ylang ylang y se usa
ampliamente para hacer perfumes y en aromaterapia.
Similar al jazmín, ylang ylang se ha usado durante siglos en
ceremonias religiosas y bodas. En aromaterapia, el ylang
ylang se usa para disminuir la tensión y el estrés y para
promover una actitud positiva. El ylang ylang se usa
frecuentemente en productos lujosos para el cabello y la piel
por su aroma y propiedades nutritivas y protectoras.
Al tomarlo internamente, el ylang ylang proporciona apoyo
antioxidante.* El ylang ylang se mezcla bien con bergamota,
geranio, toronja y vetiver.

Aplicación:
A

T

I

P

Parte de la planta:
Flor

Método de extracción:
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática:
Dulce, rico, a especias
Componentes químicos principales:
Germacreno, cariofileno

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Proporciona apoyo antioxidante*
Promueve el aspecto de cabello y
piel saludables
Levanta el estado de ánimo mientras
tiene un efecto calmante

USOS
• Pon ylang ylang en un baño con sales de Epsom para
la relajación.
• Refresca tu piel con aromaterapia en un facial de vapor
utilizando aceite esencial de ylang ylang.
• Coloca en tus muñecas para un perfume dulce y floral.
• Agrega ylang ylang al aceite fraccionado de coco de
dōTERRA para un acondicionador profundo para
el cabello.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu elección.
Uso interno: Diluye una gota en 4 oz. fl. de líquido.
Uso tópico: Diluye con aceite fraccionado de coco de
dōTERRA para minimizar cualquier sensibilidad en la piel. A
continuación precauciones adicionales.
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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*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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