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Aceite esencial

Árbol del Té
(Melaleuca alternifolia)

Bergamota
(Citrus bergamia)

Canela
(Cinnamonum zeylanicum)

Cajeput
(Melaleuca cajaputí)

Ciprés
(Cupressus sempervirens)

Clavo
(Eugenia caryophyllus)

Enebro
(Juniperus communis)

Eucalipto
(Eucalyptus globulus)

Geranio
(Perlagonium graveolens)

Hinojo
(Foeniculum vulgare)

Incienso
(Boswellia carterii)

Jazmín
(Jasminum officinale)

Jenjibre
(Zingiber officinale)

Lavanda
(Lavandula angustifolia)

Cuerpo

Antiséptico, antiinflamatorio, bactericida y cicatrizante. 
Ideal para combatir el acné y el pie de atleta. 

Regenerador y cicatrizante. Tónico y calmante. Ideal 
para preparados cosméticos.

Alivia dolores musculares (produce calor). Estimulante 
circulatorio. Tiene propiedades estimulantes y 

afrodisiacas.

Ideal para combatir herpes y hongos. Posee efectos 
calmante y antiparásitos.

Diurético y tónico. Regula el ciclo menstrual. Combate 
la celulitis y las varices. Buen circulatorio. Alivia la 

fatiga de pies

Antiséptico, astringente y calmante. 
Alivia contusiones, dolores musculares y articulaciones.

Tónico, anticelulítico y reductor. Ayuda en casos de 
retención de líquidos. Ayuda a combatir el dolor 

menstrual.

Antiséptico, analgésico, depurativo y estimulante. 
Combate el dolor muscular. Gran utilidad para 

infecciones respiratorias. Repelente de mosquitos.

Retención de líquidos, estimulante y reductor. Excelente 
para el cuidado de la piel. Regula la secreción sebacea. 

Tónico circulatorio. Reafirmante de busto.

Antiséptico, antiarrugas, anticelulítico, reductor, 
estimulante circulatorio y expectorante. 

Tonificante, embellece el busto.

Antiséptico, expectorante y sedante.
Regenerador, antiarrugas, antiedad y tónico. 

Antiséptico, regenerador, hidratante y analgésico suave.
Muy adecuado para la piel seca.

Antiséptico, tónico, expectorante y sedante. 
Mejorar la circulación, músculos y articulaciones.

Antiséptico, analgésico, antidepresivo y relajante. 
Equilibra la piel (acné, psoriasis). Combate los dolores 

de cabeza y los mareos. Ideal para quemaduras.

Mente

Estimulante y energético en situaciones de debilidad 
general. 

Ayuda a superar sentimientos de soledad y tristeza. 
Refuerza la confianza. El aroma de la alegría.

Se utiliza contra la depresión y debilidad general.

Limpia de impurezas el ambiente, sube el ánimo. 
Combate el egocentrismo.

Alivia rabia, dolor y odios.
Proporciona fuerza de voluntad y optimismo.

Estimula la mente y la memoria. Equilibra, anima y 
alivia la melancolia emocional.

Alivia el cansancio, acrecienta la claridad mental y la 
memoria.

Refresca y estimula, favoreciendo la serenidad y la 
concentración.

Refuerza la autoestima de la mujer. Mejora los cambios 
de humor. Equilibra la relación mente-cuerpo. 

Antidepresivo.

Aporta fuerza y coraje ante la adversidad.

Ideal para meditar. Indicado para trastornos del sueño 
en ancianos y niños.

Desarrolla el poder de seducción de la mujer.
Mejora la falta de confianza.

Crea un ambiente reconfortable y envolvente. 
Transmite una sensación de energía y seguridad. Ayuda 

a la memoria. Posee propiedades afrodisiacas.

Combate la ansiedad y el insomnio. Ayuda a conciliar 
el sueño.

Cuerpo

Antiséptico, analgesico y tónico. Equilibra las pieles 
grasas y el acné. Anticelulítico.

Diurético y tónico. Cicatriza y exfolia. Utilizado para 
combatir la obesidad y la retención de orina. Combate 

la celulitis.  

Combate el estrés, acné y retención de líquidos. Ideal 
para pieles maduras.

Antiséptico, analgésico, antiinflamatorio, sedante y 
tónico. Mejora los trastornos de la menopausia. Mejora 

los dolores musculares, de cabeza, insomnio...

Descongestionante, refrescante y tónico. Combate el 
dolor muscular o articular. Excelente remedio para el 

dolor de pies.

Antiséptico, analgésico, antiinflamatorio y sedante. 
Cicatrizante, genera y revitaliza la piel madura.

Tónico, calmante e hidratante. Ayuda a combatir la 
celulitis.

Estimula el crecimiento de células nuevas, teniendo por 
tanto ciertos efectos rejuvenecedores.

Antiséptico, astringente, regenerador, cicatrizante, 
diurético y sedante. Combate el insomnio. Buen 

regenerador celular.

Combate la artritis y dolores musculares 
(antiinflamatorio). Estimula la microcirculación.

Regenerador anti edad, hidratante y embellecedor. 
Regula el ciclo menstrual, útil en frigidez e impotencia.

Antiséptico, antiinflamatorio y tónico. Combate el dolor 
menstrual y síndrome premenstrual. Favorece la 

respiración

Hidratante y rejuvenecedor. Relajante. Es equilibrante y 
afrodisiaco, especialmente para hombres.

Antiséptico, euforizante y estimulante circulatorio. 
Regenerador celular. Ideal para tratamientos de 

retención de líquidos y anticelulíticos.

Mente

Combate dolores de cabeza y agotamiento nervioso. 
Sedante en situaciones de estrés.

Alegra y refresca. Ayuda a conciliar el sueño, efecto 
calmante. Favorece la concentración.  

Levanta el ánimo, alegra y equilibra. Antidepresivo.

Es un calmante general. Sedante para la ansiedad, 
tensión, ira e insomnio.

Combate la fatiga mental. Dificultad de concentración. 

Limpia los ambientes cargados de energías negativas. 
Alivia la sensación de debilidad.

Crea ambientes tranquilizantes, ayuda a mejorar la 
comunicación. Tiene una influencia positiva sobre el 

estado de ánimo.

Restaura y recupera la energía femenina.

Aporta energía, vigor y lucidez. Estimulante mental y 
corporal. Estimula el deseo sexual. 

Ayuda en casos de fatiga mental y memoria escasa. 
Aporta energía y vitalidad. 

Combate la ansiedad, trauma emocional, impaciencia y 
confusión.

Favorece la apertura emocional.

Combate el estrés, miedo e inseguridad. Favorece la 
meditación y la creatividad.

Antidepresivo, fortalece la confianza. Tónico sexual y 
afrodisíaco.

Aceite esencial

Lemon Grass
(Cymbopogon mardus)

Limón
(Citrus limonum)

Mandarina
(Citrus reticulata)

Manzanilla
(Chamomilla recutita)

Menta
(Mentha piperita)

Mirra
(Commiphora myrrha)

Naranja
(Citrus aurantium dulcis)

Neroli
(Citrus aurantium amara)

Patchouli
(Pogostemon cablin)

Romero
(Rosmarinus officinalis)

Rosa Extra
(Rosa centifolia)

Salvia
(Salvia officinalis)

Sándalo
(Santalum album)

Ylang-Ylang
(Cananga adorata)
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Nombre común

2 Nombre botánico

3 Método de extracción

4 Parte utilizada de la planta

5 Indicaciones / Precauciones

6 Lote y Caducidad

7 Tiempo máximo de duración una vez abierto

8 Cantidad neta

9 Codificación
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