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Aplicación: 
Parte de la planta: Fruto
Método de extracción: Destilación por arrastre 

de vapor
Descripción aromática: Especiado, frutal, 

ligeramente leñoso
Componentes químicos principales: Limonene, 

α-Phellandrene, Myrcene

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Apoya la salud de los sistemas inmunitario, 
digestivo y respiratorio*

• Relaja el sistema nervioso*

Pink Pepper (pirul)
Schinus molle 5 mL

Núm. de ítem: 60207016
Al por mayor: $22.00 
Al por menor: $29.33
PV: 22

Pink Pepper (pirul)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El pirul, aunque es similar en apariencia a la pimienta negra 
(menos en el color), es pariente más cercano del anacardo. 
El “molle” o árbol de pirul era considerado como un árbol 
sagrado entre los incas antiguos. Las poblaciones indígenas 
usaban todas las partes del árbol, incluso el fruto del pirul, 
como soluciones herbarias a necesidades de salud. El aceite 
esencial de Pink Pepper (pirul) es bien conocido por su 
habilidad para ayudar a apoyar la salud metabólica y del 
sistema inmunitario si se ingiere. Pink Pepper (pirul) también 
puede ayudar al cuerpo a mantener la función celular 
saludable y la salud celular general. El limoneno y el 
α-felandreno, dos de los componentes químicos principales 
del aceite esencial de Pink Pepper (pirul) pueden calmar el 
sistema nervioso.* El limoneno también puede apoyar 
niveles de azúcar y colesterol sanguíneos saludables que ya 
están en el rango normal si se ingiere.*

USOS
• Combina dos gotas con dōTERRA Fractionated Coconut Oil 
(aceite de coco fraccionado) para dar un masaje relajante.
• Puede ayudar a calmar y relajar el sistema nervioso si se 
ingiere.* 
• Difúndelo o inhálalo para promover sentimientos de 
lucidez.
• Mézclalo con aceites cítricos o florales para crear un 
aroma vigorizante.
• Puede ayudar a promover la salud de la función y 
respuesta inmunitarias.*

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

Uso interno: Diluye 1 gota en 4 onzas de líquido.

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.

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.

Schinus molle 5mL 

Páginas de información de productos en Español—para las 
ventas en los Estados Unidos. 
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Food and 
Drug Administration (Administración de Alimentos y Medica-
mentos). Este producto no intenta diagnosticar, tratar, curar, o 
prevenir ninguna enfermedad.


