Tulsi (Albahaca Sagrada)
Ocimum sanctum 5 mL

Aplicación: A T P
Parte de la planta: Hierba
Método de extracción: Destilación al vapor
Descripción aromática: Cálido, especiado,
balsámico
Componentes químicos principales: Eugenol,
betacariofileno,trans-beta-elemeno

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Tiene un aroma calmante
• Puede ayudar a mantener la higiene bucal
• Apoya la apariencia de una piel sana

Tulsi
(Albahaca Sagrada)
Ocimum sanctum 5 mL

Número de artículo : 60213450
Precio al por mayor: $26.00
Precio al por menor: $34.67
VP: 26

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Originario del sudeste asiático, este arbusto pequeño,
verde y tupido con flores en tonos lavanda es parte de la
familia de la menta. Esto tiene una historia dentro de las
prácticas de salud de los indios como una solución para
muchas condiciones. Significado de Tulsi (albahaca
sagrada) “La incomparable”, es considerada “La Reina
de la Hierbas”. La investigación experimental sugiere
que el eugenol y beta-cariofileno, constituyentes de Tulsi,
contribuyen a sus propiedades limpiadoras y beneficios
para la piel. CPTG® Tulsi se asemeja a un cruce entre el
aceite de albahaca tradicional y el aceite de clavo. Con
reminiscencias de albahaca recién cortada, el cálido y
dulce el aroma crea una atmósfera atractiva. Es utilizado
tradicionalmente en todo el mundo como parte de
rituales y protección en muchas culturas. Debes aplicarlo
sobre la piel para ayudar a que esta mantenga una
apariencia limpia y saludable.
USOS
• Difúndelo para promover una atmósfera relajante.
• Agrega una gota a dos onzas de agua y haz
gárgaras.
• Agrega una gota a tu limpiador o loción facial como
parte de tu rutina de cuidado de la piel.
• Agrega una gota a la palma de tu mano, frótalas y
cubre tu nariz con las manos e inhala.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa de tres a cuatro gotas en el difusor de tu
elección.
Uso tópico: Diluye una o dos gotas con un aceite
portador y luego aplícalo en el área deseada. 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.
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