
• Geranium Bourbon ofrece una fragancia compleja y fresca 
con delicadas notas de rosa completamente diferente del 
aceite esencial de geranio proveniente de Egipto.

• Tiene un perfil aromático suntuoso y floral que lo 
convierte en un ingrediente genial para cualquier 
perfume personal casero o cualquier régimen de  
cuidado corporal y para el baño. 

• Combina bien con muchos otros aceites esenciales  
como Orange, Vanilla y Peppermint.

• Ayuda a proporcionar un brillo natural cuando  
se aplica de manera tópica.

• Se puede aplicar en el cabello para que tenga brillo  
y un maravilloso aroma floral.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Aplicar en la zona deseada. En caso de sensibilidad,  
diluye 15 gotas en 10 ml de Young Living V-6®.

INSTRUCCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para uso 
externo. Mantener alejado de ojos y membranas mucosas.  
Si estás embarazada o 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.

PRECAUCIONES

Aceite de flor de Pelargonium graveolens*  
(Geranio Bourbon).

Puede contener: citral**, citronelol**, geraniol**, 
limoneno** y linalool**.

* Aceite esencial 100 % puro. 
** Componentes naturales de aceites esenciales.

INGREDIENTES

El aceite esencial Geranium Bourbon tiene un aroma exuberante y 
floral que potencia un cabello brillante y una piel luminosa. Es un gran 
elemento en cualquier perfume personal, para el baño o el cuerpo.

Tamaño: 5 ml Código: 37742

GERANIUM BOURBON

Situada al sur del océano Índico cerca de la costa de 
Madagascar, la isla Reunión ha sido reconocida por 
las principales casas de perfumería del mundo como la 
fuente del mejor aceite esencial de geranio durante más 
de un siglo.

Conocido como geranio bourbon, un guiño al antiguo 
nombre de la isla, île Bourbon, esta variedad de aceite 
esencial de geranio tiene un aroma marcadamente 
complejo, fresco y verde con delicados matices rosas. Se 
destilan hasta 408 kg de flores, hojas y tallos de flores 
de geranio bourbon para producir un litro de aceite 
esencial. El aceite esencial Geranium Bourbon puede 
disfrutarse como fragancia personal o de manera tópica 
como parte de tu rutina de cuidado de la piel.

HISTORIA DEL PRODUCTO

• Aplícalo de manera tópica para disfrutar de un aroma 
fresco y estimulante que evoca imágenes de un jardín 
en flor.

• Pon unas pocas gotas en tus productos preferidos 
para el cuidado de la piel como parte de tu rutina 
para promover un brillo natural.

• Combínalo con aceite esencial Citronella y agua o 
hamamelis sin alcohol para crear un agradable espray 
para exteriores.

• Aplícalo durante el rezo, la meditación o el yoga como 
elemento aromático que realce tu práctica y ayude a 
crear una atmósfera estimulante.

USOS SUGERIDOS


