
La Dalmatia Essential Oil Collection es un set exclusivo 
de edición limitada. Incluye tres aceites de 5 ml de la 
plantación de Young Living Dalmatia Aromatic en Split, 
Croacia. Los suntuosos aceites Dalmatia Bay Laurel, 
Dalmatia Juniper y Dalmatia Sage, llevan las fragancias 
terrosas y aromáticas del Mediterráneo a tu hogar.  Todos 
se destilan en la plantación de Dalmacia, capturando la 
esencia verdadera de estos aceites croatas.

Young Living donará el 10 % de cada venta de la Dalmatia 
Essential Oil Collection a la The D. Gary Young, Young 
Living Foundation. Estamos comprometidos con el apoyo 
a importantes esfuerzos filantrópicos y esta colección nos 
brinda la oportunidad de contribuir a una causa importante.

 Caja de edición especial x 3 aceites esenciales 5 ml   |   Código 577408

• Dalmatia Bay Laurel  

(Laurus nobilis)

• Dalmatia Juniper  

(Juniperus oxycedrus)

• Dalmatia Sage  

(Salvia officinalis)

DALMATIA COLLECTION

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Dalmatia Bay Laurel 

• Tiene un definido aroma dulce y 

estimulante con el acento rico y 

amaderado del eucaliptol.  

• Añade Dalmatia Bay Laurel a champús, 

lociones y crema para mantener el buen 

estado de la piel y el cuero cabelludo. 

• Úsalo con Marjoram o con el aceite 

de masaje Ortho Sport y aplícalo 

tópicamente o con un masaje en los pies. 

• Difúndelo con Lemon, Tangerine o  

Peppermint para crear una atmósfera 

inspiradora y energética.

Dalmatia Juniper 

• Presenta una fragancia fresca, suave, 

sutil, relajante y terrosa. 

• Difúndelo en solitario o con otros 

aceites esenciales de la colección para 

disfrutar de un aroma estimulante. 

• Añádelo al Young Living V-6® y aplícalo 

de manera tópica como tonificante 

nocturno.

• Agrega DiGize, Peppermint o Ginger y 

aplícalo de modo tópico para disponer 

de un refrescante aromático tras las 

comidas.

Dalmatia Sage

• Emite un rico aroma herbáceo, 

purificador y estimulante cuando se 

difunde. 

• Ponlo en el difusor durante la 

meditación para favorecer la claridad y 

acentuar tus esfuerzos espirituales. 

• Úsalo de manera tópica con el aceite 

de masaje Ortho Ease y disfruta de un 

masaje relajante. 

• Añádelo a tus productos de cuidado  

de la piel favoritos de Young Living para 

darles un aroma claro y refinado. 



Nuestro nuevo set Dalmatia Essential Oil Collection es un 
set de tres aceite con una rica historia en Croacia. Dalmatia 
Bay Laurel, Dalmatia Sage y Dalmatia Juniper se destilan en 
nuestra plantación Dalmatia Aromatic cerca del mar Adriático 
en Split, Croacia. 

El aceite Dalmatia Juniper es de una variedad diferente 
(Juniperus oxycedrus) del Juniper (Juniperus osteosperma) 
ofrecido habitualmente por Young Living.

 

INGREDIENTES: 

Dalmatia Bay Laurel 
Aceite de Laurus nobilis* (Laurel) 
Dalmatia Juniper 
Aceite de Juniperus oxycedrus* (Enebro) 
Dalmatia Sage 
Aceite de Salvia officinalis* (Salvia) 

*100% aceite esencial puro

 Dalmatia Bay Laurel 

• Uso tópico: diluye 1 gota 

en 1 gota de Young Living 

V-6® o aceite de oliva y  

aplícalo en la zona 

deseada como necesites.

• Uso aromático: difunde 

hasta 30 minutos, 3 veces 

al día.

 Dalmatia Juniper

• Uso tópico: diluye 1 gota 

en 1 gota de Young Living 

V-6® o aceite de oliva y  

aplícalo en la zona 

deseada como necesites.

• Uso aromático: Difunde 

hasta 30 minutos, 3 veces 

al día.

 Dalmatia Sage 

• Uso tópico: diluye 1 gota 

en 4 gotas de Young 

Living V-6® o aceite de 

oliva y aplícalo en la zona 

deseada como necesites.

• Uso aromático: Difunde 

hasta 30 minutos, 3 veces 

al día.

Mantener fuera del alcance de 
los niños. Solo para uso externo. 
Mantener alejado de ojos y 
membranas mucosas. Si estás 
en periodo de lactancia, o si 
tienes una afección médica o 
tomas algún tipo de medicación, 
consulta a un profesional médico 
antes de su uso. No utilizar 
durante el embarazo.

USOS SUGERIDOS 

HISTORIA DEL PRODUCTO

DALMATIA COLLECTION

PRECAUCIONES
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