MEZCLAS PARA DIFUSORES
IMMUNO PLUS: Aumenta las defensas naturales del organismo. Con aceites esenciales de Pino Marítimo,
Naranja Dulce, Eucalipto, Mandravasarota, Palo de Ho, Menta del campo.
EUCALY’PLUS: Purifica, limpia y sanea el aire. Facilita la respiración. Con aceites esenciales de Eucalipto,
Naranja Dulce, Limón, Palo de Ho.
CITRONNEL’PLUS: Para una noche tranquila sin picaduras de insectos. Con aceites esenciales de Citronela
de Java, Naranja Dulce, Eucalipto Azul.
PROVENCE: Ambiente provenzal. Delicada fragancia de Lavanda y Romero. Con aceite esenciales de
Lavandin, Romero, Limón y Eucalipto.
PARA BEBES:
PURIFICADOR: El Palo de Ho, la Naranja Dulce, el Abeto Balsámico, el Niaulí y la Citronela de Madagascar
combinan sus propiedades para purificar de forma duradera el aire de la habitación del bebé y ayudarle a
respirar mejor.
SUEÑO: La manzanilla Romana, la Lavanda, el Lavandin, la Naranja Dulce, el Naranjo Amargo y la Mandarina
se alian creando una fragancia muy dulce para un sueño reparador.

EUCALIPTO RADIATA: Aceite esencial 100% puro y natural
Parte destilada: Hoja
Ayuda a reforzar las defensas naturales.
Permite respirar mas libremente.
Despeja la nariz y refresca el aliento.
El eucalipto real: Entre los centenares de especies del genero
“Eucalyptus la variedad” “Real” es una de las mas remarcables por la
suavidad de su uso y su perfecta tolerancia. Originaria de Australia
es un árbol de tronco azulado conocido desde la noche de los
tiempos por los Aborígenes, para los que constituye una de las bases
de sus pociones cicatrizantes y descongestionantes respiratorios.
Vías de utilización:
Vía oral siempre bajo consejo de especialista
Vía cutánea
Difusión vía aérea
Inhalación y aerosoles
Consejo practivo:
No dudeis en poner unas gotas de Eucalipto Real sobre un puñuelo
para despejar la nariz, hacer profundas inspiraciones regularmente
para aprovechar plenamente los beneficios de este magnifico
aceite esencial.

ACEITE ESENCIAL ARBOL DE TE
Aceite asencial 100% puro y naturak
ARBOL DEL TÉ Melaleuca alternifolia
Parte destilada: Las hojas
Antimicrobiano potente frente a todas las infecciones (virus, bacterias,
hongos, parásitos)
Desinfecta la piel en caso de acné, heridas y micosis
En unas palabras:
El árbol del té fue descubierto cuando el capitán Cook desembarco en
las costas australianas y al contactar con los aborígenes que la habitan
vio que preparaban infusiones con las hojas de un árbol y que se las
tomaban como una bebida sanadora.
Conocida desde 1937 como antibiótico natural.
Es un antiinfeccioso de amplio espectro, indicado para las patalogías
virales, bacterianas, fúngicas o parasitarias.
Se usa de forma diluida al 50%
Puede utilizarse por vía oral, vía cutánea y en difusores.

