MANUKA
RESUMEN DEL PRODUCTO
Con una fragancia cálida, suave y numerosos beneficios
para el cuidado de la piel, el aceite esencial de Manuka
es la adición perfecta para tu régimen diario de bienestar
y belleza. Agrégalo a tus productos favoritos de cuidado
de la piel para ayudar al aspecto saludable y reducir la
apariencia de manchas. También puedes disfrutar de
su aroma dulce al colocarlo en un difusor, agregándolo
a los limpiadores para la casa y masajear tus pies
cansados. Manuka incluye los constituyentes naturales
leptospermona, copaeno e isoleptopsermona.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Aceite esencial Manuka

EXPERIENCIA
Manuka tiene un aroma suave y a tierra que puede elevar
tu espíritu y ayudar a despertar sentimientos de confianza
y claridad.

Tópico

Aromático

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
HISTORIAL DEL PRODUCTO

•

Tiene un aroma cálido y relajante

Manuka (scoparium de Leptospermum) proviene de la
familia del mirto y es originario de Australia y Nueva
Zelanda. El aceite esencial Manuka tiene aroma a
madera, ligeramente dulce y las hojas y tallos de la planta
se destilan a vapor. Se puede comparar con el aceite Tea
Tree, ya que comparte muchos de los mismos beneficios.
Manuka de Young Living se cosecha en forma silvestre en
la región del Cabo Oriental de Nueva Zelanda.

•

Es limpiador y calmante cuando se aplica
tópicamente

•

Reduce la apariencia de manchas y beneficia el
aspecto saludable de la piel

•

Se puede aplicar en los pies o uñas para mantenerlos
saludables

•

Incluye los constituyentes naturales leptospermona,
copaeno e isoleptopsermona.

USO SUGERIDO
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•

Colocar Manuka en un difusor, solo o combinarlo
con un aceite cítrico tal como Tangerine, Orange o
Grapefruit para una refrescante
experiencia aromática.

•

Aplicar unas cuantas gotas en el cuero cabelludo
antes de lavar el cabello para un masaje revitalizante
del mismo.

•

Agregar a tu jabón facial favorito para ayudar a
reducir la aparición de manchas.

Manuka Essential Oil – 5ml 			

Item No. 5322

MANUKA
•

•

Agregar a tus productos favoritos del cuidado de la
piel para ayudar a que tu piel permanezca brillante
y saludable.
Colocar unas cuantas gotas en un baño para pies y
tener una experiencia relajante como si fuera un spa,
y ayuda a la apariencia de pies y uñas saludables.

ADVERTENCIA
Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para uso
externo. Mantenerlo alejado de los ojos y las membranas
mucosas. Si está embarazada, amamantando, tomando
medicamentos, o tiene una condición médica, consulte
a su médico antes de usarlo.

INSTRUCCIONES

INGREDIENTES

Tópico: Aplicar 2-4 gotas directamente al área deseada.
No es necesario diluir, excepto para las pieles más
sensibles. Use según sea necesario.

Aceite de ramas y hojas Leptospermum
scoparium† (Manuka)

Aromático: Utilizar en un difusor hasta 30 minutos
3 veces al día.

†

100% puro, aceite esencial de grado terapéutico

P R EG UNTA S F R EC U E NT E S
P. ¿Se puede ingerir Manuka?
R. Manuka está diseñado para uso tópico y aromático
y no está destinado para consumo interno. Asegúrate
de seguir siempre las instrucciones de las etiquetas
individuales de los productos Young Living.

P. ¿Existe una advertencia UV asociada con Manuka?
R. No, Manuka no causa fotosensibilidad.

P. ¿Manuka tiene que ser diluido para aplicarlo de
manera tópica?
R. No es necesario diluirlo para la aplicarlo tópicamente,
excepto para la piel más sensible.

P RODUC TO S C OM P L E M E NTA R IO S
Desert Mist™
Ultrasonic Diffuser
Item No. 21558

M-Grain™ Essential
Oil Blend
Item No. 3387

Lavender Essential Oil
Item No. 3575

Exodus II™ Essential
Oil Blend
Item No. 3338

