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Osmanthus Tópico 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Cultivado en el este de Asia, el osmanthus es un pequeño árbol 
de hoja perenne, arbusto o árbol pequeño. Pertenece a la 
misma familia botánica: Oleaceae  -- como el jazmín y la lila. 
Las diminutas flores de naranja de la planta de osmanthus se 
utilizan comúnmente para mejorar el sabor a té verde y negro. 
Mano de obra intensiva y costoso para producir, se utiliza a 
menudo en perfumes finos. El complejo Aroma de Osmanthus 
Tópico es rico, dulce y afrutado con toques de albaricoque y 
pera. Perfecto para relajarte mientras meditas o practicas yoga 
y útil durante un masaje, este aroma puede ayudarte a crear 
un ambiente relajante. El aceite de Coco Fraccionado en el 
Osmanthus Tópico ayudará a hidratar tu piel. 

USOS
• Aplícalo sobre el rostro para favorecer la hidratación de tu 

piel.

• Úsalo como parte de tu masaje de cuerpo completo.

• Aplícalo en tus muñecas e inhala para que obtengas una 
experiencia aromática positiva.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso aromático: Aplica el Roll-on para difundir joyas, dolomita 
natural, o rocas difusoras de lava. 

Uso tópico: Aplica en el área deseada. Ver precauciones 
adicionales debajo. 

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad cutánea. Mantenlo fuera del alcance de 
los niños. Si estas embarazada, amamantando o bajo el 
cuidado de un médico, consulta a tu médico. Evita el contacto 
con ojos, oídos internos y áreas sensibles. 

Fragancia Osmanthus Roll-on de 10 mL 

Aplicación: 
Ingredientes: Extracto de Osmanthus en una base 

de Aceite de coco fraccionado
Descripción aromática: Floral, dulce, afrutado 
Componentes químicos principales:            

trans-β-ionona

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Contiene un aroma dulce y reconfortante

• Ideal como parte de un masaje revitalizante

• Ayuda a mantener la apariencia de una piel sana

Osmanthus Tópico
Fragancia Osmanthus Roll-on de 10 mL

Número de artículo: 60217452
Precio al por mayor: $30.00
Precio al por menor: $40.00
VP: 30

P


