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Aplicación: 
Ingredientes: Resina Copaifera y aceite de Coco 

Fraccionado 
Descripción aromática: Especiado y amaderado
Componentes químicos principales: Beta-

cariofileno y Alfa-humuleno

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Promueve una tez clara y tersa

• Ayuda a la hidratación natural de tu piel

• Ayuda a controlar las lesiones cutáneas menores.

Copaiba Tópico
Aceite Esencial de Copaifera Roll-on 
de 10 mL

Número de artículo: 60219176
Precio al por mayor: $23.00
Precio al por menor: $30.67
VP: 23

Copaiba Tópico

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Copaiba, es el aceite esencial favorito de los fanáticos, 
ahora ya disponible en presentación en roll-on. El aceite 
esencial de Copaiba se deriva de la resina del árbol de 
copaiba, el cual se encuentra en la zona tropical de América 
del Sur. Desde el siglo XVI, el aceite esencial de Copaiba ha 
sido utilizado por los nativos del norte y noreste de Brasil en 
prácticas de salud tradicionales. Hoy en día, este aceite se 
encuentra a menudo en productos cosméticos como son los  
jabones, cremas, lociones y perfumes. Copaiba Tópico es 
una mezcla de CPTG® (Certificado y Probado como Puro y de 
Calidad) aceite esencial de Copaiba y aceite de Coco 
Fraccionado. Hidrata tu piel y promueve una tez clara y 
suave. La Copaiba contiene los niveles más altos de 
β-cariofileno (BCP) entre aceites esenciales actualmente 
conocidos. Un cannabinoide irregular y sesquiterpeno, BCP 
es un componente potente dentro del aceite esencial de 
copaiba. BCP se une selectivamente a los receptores CB2 
en el sistema endocannabinoide cutáneo (ECS)- una 
señalización y sistema regulador en la piel. El ECS puede ser 
un modulador local de respuestas inmunes en nuestra piel.

USOS
• Aplica tópicamente para ayudar a mantener la piel limpia 

y clara.

• Este roll-on te ayudara a humectar tu piel.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplica en el área deseada. Ver precauciones 
adicionales a continuación.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad cutánea. Mantenlo fuera del alcance 
de los niños. Si estas embarazada o bajo el cuidado de un 
médico, consulta a su médico. Evita el contacto con los 
ojos, el oído interno y las áreas sensibles.
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