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Aceites Esenciales Aromaterapia 
Haz click sobre el nombre del producto para pedirlo a través de nuestra tienda online 

Nombre producto ML/GRS Precio Propiedades 

Bergamota 5 ml  $     5.990  Relaja el sistema nervioso, combate la apatía, el miedo. Elevador de estados 
de ánimo, anti depresión. Acné y piel grasa. 

Canela. Hoja  5 ml  $     4.900 Antiespasmódica, antibacteriana, anti fúngica y afrodisiaco. Excelente para el 
agotamiento y la depresión. 

Cardamomo  5 ml  $     6.400  Analgésico, anti-cefálico, anti-neurálgico, antiespasmódico, antiséptico, 
aperitivo, afrodisíaco, anti-anoréxico, carminativo, vigorizante 

Eucalipto Glo  5 ml  $     4.900  Favorece la concentración. Energizante descongestionante, ansiedad, fatiga 
mental. Purifica el aire. Excelentes propiedades expectorantes. 

Lavanda  5 ml  $     5.500  Nerviosismo, estrés, insomnio, dolor de cabeza. Antiinflamatorio. 
Quemaduras, picaduras de insectos, alivia y favorece la cicatrización. Alergias. 

Lemongrass  5 ml  $     4.900  Equilibra el sistema nervioso en caso de depresión y tensión nerviosa, 
Energizante. 

Mandarina  5 ml  $     4.900  Disuelve miedos tristeza y tensiones. Favorece el sueño en niños inquietos. 
Ansiedad. 

Menta 5 ml  $     5.500  Resfríos mareos, náuseas, crea vitalidad física. Mantiene despierta la mente, 
favorece la concentración, la imaginación y la creatividad. 

Naranja  5 ml  $     4.900  Provoca alegría, entusiasmo y confianza. Equilibra emociones y ayuda a 
superar pensamientos negativos. Insomnio. 

Oleo 32  5 ml  $     9.800  Combinación de 32 aceites esenciales. Refrescante y revitalizante, dolores de 
cabeza, náuseas, mareos, agotamiento, fatiga. 

Palmarosa 5 ml  $     5.500 Analgésico, antidepresivo, cicatrizante. Menopausia y tensión premenstrual. 
Antiarrugas, pieles secas y sensibles. 

Romero  5 ml  $     4.900 Energético natural, dolores musculares, artritis, aclara la mente, refuerza la 
memoria, ayuda a la concentración. Caída del cabello. 

Melisa 5 ml  $     5.500  Sedante, analgésico, ligero astringente y antiespasmódico, tónico nervioso y 
muscular. Ideal para la relajación y un buen dormir. 

Tea Tree -Árbol de Té  5 ml  $     5.500 Antiséptico, bactericida, expectorante. Excelente remedio contra hongos, 
herpes, picaduras de insectos, acné. 

Geranio  5 ml  $     6.500  Calma la ansiedad, eleva el espíritu, ayuda con la depresión. Equilibrante 
mental, físico y emocional. Regulador hormonal. Antiarrugas, acné. 

Citronela  5 ml  $     4.900 Efecto desodorante y refrescante de pies cansados. Disminuye dolores de 
cabeza y migraña. Repelente 

Pomelo  5 ml  $     4.900 Ayuda a equilibrar crisis depresivas, es energizante, levanta el ánimo, alivia es 
estrés y agotamiento nervioso. Es diurético y ayuda a la retención de líquido, 
drenante (celulitis y piel grasa) 

Ylang Ylang  5 ml  $     5.500  Ayuda a equilibrar estados depresivos, tensión nerviosa e insomnio. Útil 
como antiséptico, efecto afrodisíaco e hipertensión. 

Limón  5 ml  $     4.900  Diurético. Fortalece el sistema inmunológico. Antidepresivo. Aumenta la 
concentración y aclara la mente. Purifica ambientes. 
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