TÉ DE ÁRBOL
RESUMEN DEL PRODUCTO
El aceite esencial de Té de Árbol, también conocido como
aceite de Melaleuca o Melaleuca Alternifolia, es uno de los
aceites esenciales más utilizados y ampliamente investigados,
por lo que es un producto indispensable en cada hogar.
Debido a que los beneficios del aceite de Té de Árbol incluyen
propiedades de limpieza y un aroma refrescante, este aceite
versátil se puede utilizar para todo, desde soluciones de
limpieza para el hogar hasta para el cuidado de la piel.
Mantén una botella del aceite esencial de Té de Árbol en tu
casa para hacer productos de limpieza caseros, ambientadores
y espray de lino. También puedes encontrar un mundo de usos
para el aceite de Té de Árbol en tu rutina de cuidado personal
y belleza. ¡Incorpora este aceite humectante y limpiador en
aplicaciones de cuidado de la piel y tratamientos capilares para
una sensación como la de un spa!

I NG R E DI E NT E S C L AV E S
Aceite esencial de Té de Árbol
Tópica

EXPERIENCIA
El aceite esencial de Té de Árbol tiene un aroma fresco
y vigorizante que puede difuminarse para atrapar olores
desagradables. El Té de Árbol también es una gran adición a los
productos de belleza y piel debido a las propiedades
de limpieza.

HISTORIA DEL PRODUCTOS
Durante siglos, el aceite esencial de Té de Árbol ha sido
reconocido por sus innumerables beneficios de bienestar y
belleza. Hoy en día, es uno de los aceites esenciales favoritos de
la industria de la belleza.
El aceite esencial de Té de Árbol se destila al vapor de las hojas
del árbol Melaleuca alternifolia, nativo de Australia; el árbol es
parte de la familia botánica de Myrtaceae.

Aromática

BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS
•

Reduce la aparición de imperfecciones

•

Ayuda a mantener el cabello y el cuero cabelludo de
aspecto saludable

•

Mantiene la apariencia de piel y uñas sanas cuando se
aplica a los pies y a las uñas de los pies.

•

Incluye constituyentes naturales terpineno-4-ol, gamma
terpineno y alfa-terpineno

•

Incluido en las mezclas de aceites esenciales Purification® y
Melrose™, ClaraDerm™, y más.

•

Ayuda a eliminar los olores almizclados

•

Puede funcionar como un desodorante
derivado naturalmente

USOS SUGERIDOS
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•

Reduce la aparición de imperfecciones aplicándolo
tópicamente.

•

Combínalo con agua en una pequeña botella de espray de
vidrio y rocíalo para refrescar la ropa de cama y
las toallas.

•

Difúndelo para combatir olores desagradables en el hogar.

•

Combínalo con aromas cítricos como el Limón o Hierba de
Limón para un desodorizante natural.

•

Agrégalo a los jabones y cremas hidratantes caseros para
experimentar las propiedades de limpieza.

•

Aplícalo a la piel como parte de tu rutina nocturna para
ayudar a mantener la apariencia de una piel de
aspecto saludable.

Aceite esencial de Té de Árbol – 15 ml 		

Nro de Producto 3587

TÉ DE ÁRBOL
INSTRUCCIONES

INGREDIENTES

Tópico: aplique de 2 a 4 gotas directamente en el área
deseada. No se requiere dilución, a excepción de la piel
más sensible. Use según sea necesario.

Aceite de hoja de Melaleuca alternifolia† (té de árbol)
†

Aceite esencial 100% puro, grado terapéutico

Aromático: difunde hasta 30 minutos, 3 veces al día.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. Sólo para uso
externo. Mantener alejado de los ojos y las membranas
mucosas. Si estás embarazada, dando de lactar,
tomando medicamentos o tienes una condición médica,
consulta con tu médico antes de usar.

P R EG UNTA S M Á S F R EC U E NT E S
P. ¿Se puede ingerir el aceite esencial de Té de Árbol?
R. El aceite esencial de Té de Árbol está etiquetado
para uso tópico y aromático y no está designado para
el consumo interno. Asegúrete de seguir siempre
las instrucciones de las etiquetas individuales de los
productos de Young Living.

P. ¿Cuál es el aroma del aceite esencial de Té de Árbol?
R. El aceite esencial de Té de Árbol tiene un aroma
terroso y herbáceo que es refrescante cuando se difunde
o inhala.

P. ¿Es necesario diluir el aceite esencial de Té de Árbol
para una aplicación tópica?
R. No, no se requiere dilución, excepto para la piel más
sensible. Usa según sea necesario.

P RODUC TO S C OM P L E M E NTA R IO S
Difusor Personal
Desert Mist™
Nro de
Producto 21558

Aceite Esencial
Eucalyptus Radiata
Nro de
Producto 3538

Aceite esencial
de Lavanda
Nro de Producto 3575

Aceite esencial
Sacred Sandalwood™
Nro de
Producto 19651

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Los productos de Young Living no están destinados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

