Blue Tansy (tanaceto)
Tanacetum annuum 5 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El tanaceto, también conocido como hierba lombriguera, es
una planta mediterránea anual de flores amarillas que se
encuentra en el norte de Marruecos. El camazuleno,
componente químico del tanaceto, le da su característico color
añil y es reconocido por sus beneficios relajantes de la piel. Al
mismo tiempo, el sabineno, su componente principal, ayuda a
reducir la apariencia de manchas. Elevando el estado de
ánimo, el tanaceto produce un dulce aroma que llena
cualquier habitación. Es perfecto para masajear la piel con
aceite fraccionado de coco o crema después de un largo día
de trabajo o ejercicio intenso para ayudar al cuerpo en su
proceso natural de recuperación.

USOS
• Difúndelo para elevar el estado de ánimo y crear una
atmósfera positiva.
Aplicación: A T N
Parte de la planta: Flor/hoja/tallo
Método de extracción: Destilación por arrastre de
vapor
Descripción aromática: Afrutado, suave,
balsámico Componentes químicos
Principales: Sabineno, camazuleno

• Agrega 1 gota a 1 o 2 onzas de tu humectante o limpiador
favorito y aplícalo tópicamente para ayudar a reducir la
apariencia de manchas o calmar la irritación de la piel.
• Agrega 1 o 2 gotas a la crema para dar un masaje
restaurador después de un día estresante o ejercicio
extremo.

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

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Ayuda a reducir la apariencia de manchas.
• Eleva el estado de ánimo si se usa
aromáticamente.
• Provee una sensación relajante si se aplica a
la piel.

Blue Tansy (tanaceto)
Tanacetum annuum 5 mL

Uso tópico: Aplica 1 a 2 gotas en el área deseada. Dilúyelo
con aceite transportador para minimizar la hipersensibilidad o
manchas temporales de la piel.
Ver precauciones adicionales abajo

PRECAUCIONES
Posible hipersensibilidad de 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. Puede manchar
superficies, tejidos y la piel.

Número de parte: 60203383
Al por mayor: $95.00
Al por menor: $126.67
VP: 95

Páginas de información de productos en Español—para las
ventas en los Estados Unidos.
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