
EL IMPACTO
Copaiba se obtiene a lo largo del 
amazonas en Brasil. Comunidades en 
las zonas rurales de la Amazonía se 
encuentran entre las más afectadas 
por la pobreza en el área. A pesar de 
que las cosechadoras han vendido La 
Copaiba oleorresina en el pasado, no 
garantizaban un precio de mercado 
justo o ventas regulares. 

Obteniendo oleorresina de la Copaiba 
para aceites esenciales en el estado de 
Amazonas, apoyamos los medios de 
vida de al menos 3.000 cosechadoras.

ECHA UN VISTAZO

Ingredientes:
+ Resina Copaifera y Aceite 
Fraccionado de coco

Descripción Aromática
+ Especiado y amaderado

Componentes químicos principales
+ Beta-cariofileno, alfahumulado

BENEFICIOS
+ Promueve una tez clara y tersa

+ Ayuda a la hidratación natural de la 
piel

+ Ayuda a controlar las lesiones 
cutáneas menores *

SEGURIDAD
Posible sensibilidad cutánea. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Si 
estás embarazada o tienes menos 
atención de un médico, consulta a tu 
médico. Evita el contacto con los ojos, 
el oído interno y áreas sensibles.

USOS  

+ Aplícalo tópicamente para ayudar a mantener 
la piel limpia.

+ Aplícalo para ayudar a hidratar la piel.

INSTRUCCIONES

Uso tópico:
Aplicalo en el área deseada. Ver 
precauciones adicionales a continuación.

FAN FAVORITO DEL ROLL-ON
La Copaiba es apreciada entre la comunidad de aceites 
esenciales por sus altos niveles de βbeta-cariofileno (BCP), un 
componente químico conocido por ser relajante. En el nuevo 
formato roll-on, Copaiba Tópico ofrece un método de aplicación 
fácil que promueve una piel hidratada y de aspecto saludable. 
¡Este aceite para el cuidado de la piel es un imprescindible para 
una experiencia relajante diaria!

Copaiba Tópico 
Aceite Esencial de Copaifera 
Roll-on 10 mL 

Número de artículo: 
60219176
10 mL roll-on | 23 VP
Precio al por menor: $30.67 
Precio al por mayor: $23.00 

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