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Aplicación: A T I P

Parte de la Planta: Semilla
Método de Extracción: Destilación al vapor
Descripción Aromática: herbáceo, leñoso, un 

poco dulce
Componentes Químicos Principales: 

D-carvona, Limoneno

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Apoya un sistema digestivo saludable cuando se 
toma internamente*

• Consumir con una dieta saludable y ejercicio para 
ayudar a promover el control de peso*

• Puede apoyar una disminución del apetito*

• Nueva investigación indica promoción y 
mantenimiento de la salud dental*

Alcaravea 
Carum carvi 5 mL 

Al por mayor: $19.00
VP: 19 
* no disponible para venta 

individual

Alcaravea (Caraway)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La Alcaravea es miembro de la familia de las zanahorias y 
es prima del eneldo, hinojo, anís y comino. Los antiguos 
egipcios usaban alcaravea en preparaciones a base de 
hierbas. Las semillas de alcaravea son muy populares 
como especia, particularmente en Europa y en la India. El 
aceite esencial de Alcaravea se extrae de las semillas de la 
planta de alcaravea y se transforma en un aceite esencial 
por destilación al vapor de las semillas trituradas. Las 
semillas de alcaravea pueden ser pequeñas, pero están 
cargadas de poderosas propiedades en un paquete 
pequeño. El aroma distintivo proviene de D-Carvone en la 
semilla, lo que la convierte en la estrella del chucrut y el 
pan de centeno al estilo bávaro, así como de las salchichas 
alemanas. La alcaravea puede proporcionar beneficios 
para apoyar y mantener el sistema gastrointestinal cuando 
se ingiere.* El aceite esencial de Alcaravea está repleto de 
compuestos adicionales que proporcionan una gama de 
beneficios para la salud.

USOS
• Aplica una gota al cepillo de dientes cuando te cepilles 

los dientes en la mañana y noc
• Agrega unas gotas al té o al agua y bebe antes de las 

comidas y entre comidas
• Difunde de tres a cuatro gotas en cualquier momento 

para crear una atmósfera estimulante.
• La alcaravea combina bien con aceites de hierbas y 

cítricos, como la Manzanilla Romana o la Bergamota, así 
como con otros aceites de especias como el Jengibre y la 
Semilla de Cilantro.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa de tres a cuatro gotas en el difusor de tu elección. 
Uso Interno: Diluir una gota en cuatro onzas líquidas de 
líquido.
Uso Tópico: Aplica una o dos gotas al área deseada. Diluir 
con un aceite portador para minimizar la sensibilidad de la 
piel. Mira 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, oídos internos y áreas sensibles.

Carum carvi 5 mL


