Laurel Leaf (hoja de laurel)
Laurus nobilis 5 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El aceite esencial de hoja de laurel (Laurel Leaf) es extraído
mediante la destilación por arrastre de vapor de las hojas
recién cortadas del árbol perenne de laurel que es originario
del mediterráneo. Poseedoras de un rico historial, las hojas
de laurel han sido por mucho tiempo un símbolo de victoria
en la mitología griega. En la actualidad, las hojas de laurel
son símbolos de gloria eterna, logros especiales, éxito y
triunfo. El aceite es conocido por su aroma alegre, especiado
y dulce. Edificante para los sentidos, este aroma puede
promover la confianza y el valor, así como las sensaciones
de buena concentración y pensamientos claros. el aceite
esencial de hoja de laurel (Laurel Leaf) relaja la piel y puede
usarse para dar un masaje relajante después de hacer
ejercicio. Rico en el limpiador eucaliptol, el aceite esencial
de hoja de laurel (Laurel Leaf) puede usarse como un
refrescante limpiador de superficies.
Panel de atributos del aceite:
Parte de la planta: Hojas recién cortadas
Método de extracción: Destilación por arrastre de
vapor
Descripción aromática: Herbáceo, frutal, fresco,
alcanforado
Componentes químicos principales: Eucalyptol
(1,8-Cineole), -Terpinyl acetate

BENEFICIOS PRIMARIOS

USOS
• Usar tres a cuatro gotas en un difusor para crear una
atmósfera edificante.
• Este aceite esencial es ideal para crear una experiencia de
masaje relajante.
• Echa unas gotas en tu ducha matutina para vigorizarte y
promover la vitalidad.
• Agrega una gota al humectante y aplícalo en la piel para
dejarla limpia y revitalizada.

INSTRUCCIONES DE USO

• Edifica los sentidos

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

• Promueve la confianza y el valor

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

• Apoya la claridad mental y la concentración
• Relaja la piel
• Limpia la piel y las superficies

Laurel Leaf

Laurus nobilis 5 mL

PRECAUCIONES
Posible hipersensibilidad en 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.

# 60210093 Al por mayor: $28.00
*No disponible para venta individual
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