
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO 

Aplicación: A T P

Parte de la plant: Ramas / hojas de Cupressus 
sempervirens y lusitanica 

Método de extracción: Destilación por arrastre 
de vapor

Descripción aromática: Limpio, fresco, leñoso, 
herbáceo

Componentes químicos principales:  
α-pinene, δ-3-carene

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Ofrece una sensación vigorizante en la piel

• Ayuda a mejorar la apariencia de la piel grasosa

• Brinda un aroma edifi cante

Ciprés
Cupressus 15 mL

Número de parte: 60206972
Al por mayor: $17.50
Al por menor: $23.33
VP: 17.5
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Ciprés

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Originario del sur de Europa y Asia occidental, el aceite 
esencial de Ciprés se deriva de árboles altos de hoja 
perenne. Ciprés tiene un aroma fresco y limpio que es 
energizante y refrescante. El Ciprés se usa con frecuencia en 
spas y por masajistas. El Ciprés contiene monoterpenos, lo 
que lo hace benefi cioso para la piel grasosa. Uno de los 
principales compuestos químicos y monoterpenos del 
Ciprés, el α-pineno, ayuda a reducir la aparición de 
imperfecciones. Los monoterpenos en el Ciprés son 
benefi ciosos para la piel grasosa y la salud general de la piel. 
También tiene un efecto estabilizador, lo que lo convierte en 
un aceite popular para difundir en momentos de transición o 
pérdida.

USOS
• Aplícalo en pies y piernas antes de una carrera larga.
• Difúndelo para obtener un aroma vigorizante.
• Mézclalo con aceite portador para un masaje vigorizante.
• Agrega una o dos gotas al tónico para ayudar a mejorar 

la apariencia de la piel grasosa.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso aromático: Usa de tres a cuatro gotas en el difusor de 
tu elección.

Uso tópico: Aplica una o dos gotas en el área deseada. 
Dilúyelo con un aceite portador para minimizar la 
sensibilidad de la piel. Consulta las 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.

Cupressus 15 mL


