Menta Japonesa
Mentha canadensis 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación: A T I
Parte de la planta: Hojas / tallos
Método de extracción: Destilación al vapor
Principales componentes químicos: Mentol,
mentona

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Crea un ambiente estimulante
• Cuando se ingiere, puede promover una sensación
de vías respiratorias despejadas*
• Refrescante y vigorizante para la piel

Caminando a lo largo de las orillas de un arroyo
cristalino, te sientes energizado, alerta y empoderado.
Una respiración profunda y tus sentidos parecen cobrar
vida. El aroma sutilmente dulce y fresco de la Menta
Japonesa llena el aire. La planta de menta japonesa
tiene muchos usos, al igual que su aceite esencial.
Difunde la Menta Japonesa en tu hogar u oficina para
crear una atmósfera fresca, edificante y vibrante. A
menudo se usa en pastillas, aerosoles nasales y jarabes
para la tos debido al mayor contenido de mentol en la
menta japonesa, cuando se agrega al té puede
proporcionar una sensación de vías respiratorias
despejadas.* Usa la Menta Japonesa por vía tópica o en
un masaje para un alivio suave después del ejercicio o
un trabajo extenuante. Aclara los productos para la piel y
puede ser una deliciosa adición aromática a los
productos de cuidado personal de bricolaje. Refrescante
en un día caluroso, la Menta Japonesa es refrescante y
rejuvenecedor.

USOS
• Difúndelo para crear un ambiente fresco y estimulante.
• Agrega unas gotas al té para un estimulante refrescante.
• Combina con aceite de Coco Fraccionado para mejorar
un masaje después del entrenamiento.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa de tres a cuatro gotas en el difusor de tu
elección.
Uso interno: Diluir una gota en 4 fl oz de líquido.

Menta Japonesa

Mentha canadensis 15 mL

Número de parte: 60217229
Mayorista: $15.00
Minorista: $20.00
VP: 15

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

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.

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este
producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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