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dōTERRA Helicriso Tópico

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Helichrysum italicum, una pequeña hierba perenne con hojas 
y flores estrechas y plateadas que forman un grupo de flores 
de color amarillo dorado en forma de bola, es mejor conocida 
por sus propiedades restauradoras tópicas. El nombre 
“Helichrysum” se deriva del griego “helios” que significa sol y 
“chrysos” que significa oro, refiriéndose al color de las flores. 
Helicriso se ha utilizado en prácticas de salud a base de 
hierbas desde la antigua Grecia y el aceite es muy apreciado y 
buscado por sus numerosos beneficios para la salud. También 
conocido como “flor eterna” o “flor inmortal”, el Helicriso se 
utiliza en productos antienvejecimiento por sus beneficios 
rejuvenecedores para la piel. Helicriso Tópico puede ayudar a 
reducir la apariencia de imperfecciones y promueve una tez 
radiante y joven cuando se aplica tópicamente.

USOS
• Aplicar tópicamente para reducir la aparición  

de imperfecciones.

• Aplicar en el rostro para promover un cutis radiante  
y juvenil.

• Masajear en las sienes y la nuca durante una  
sensación relajante.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso aromático: Frotar en joyas para difundir, dolomita 
natural, o rocas difusoras de lava.

Uso tópico: Aplicar en el área deseada. Ver precauciones 
adicionales abajo.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad cutánea. 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, el oído interno y las áreas sensibles

Helichrysum italicum Roll-on de 10 mL

Aplicación: 
Ingredientes: aceite de Coco Fraccionado y aceite 

esencial de Helicriso
Descripción aromática: Terroso, amaderado, floral
Componentes químicos principales: Acetato de 

nerilo, α-pineno, γ-curcumeno

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Mejor conocido por sus propiedades restauradoras 
tópicas

• Se utiliza en productos anti-envejecimiento por sus 
beneficios rejuvenecedores para la piel.

• Promueve un cutis joven y radiante

dōTERRA Helicriso Tópico
Helichrysum italicum Roll-on de 10 mL

Número de parte: 60207012
Al por menor: $73.33
Al por mayor: $55.00
VP: 50

P


