
• Oleorresina de vainilla pura con certificado 
Seed to Seal® en aceite de coco fraccionado

• Aroma rico, cálido y dulce

• Fragancia equilibrada 

• Olor calmante

• Acondiciona e hidrata la piel y el cabello

• Combina de maravilla con aceites esenciales

• Proporciona una sensación reconfortante y acogedora 
cuando se aplica 

• Evoca agradables recuerdos con su nostálgico aroma 
cuando se inhala

• Contiene los componentes naturales vanilina y ácido 
vanilínico

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Con su aroma cálido, rico y ligeramente dulce, la vainilla es 
una de las fragancias más populares y reconocibles en todo 
el mundo por una razón. La oleorresina Vanilla, exclusiva de 
Young Living, tiene una personalidad suave y acogedora con 
un aroma equilibrado que evoca agradables recuerdos cuando 
se aplica de manera tópica.

Extraída de vainas que se cultivan en la región noroeste de 
Madagascar, nuestra oleorresina pura, obtenida de manera 
ética, está elaborada con un método único de extracción 
desarrollado por Young Living. Este proceso ayuda a Vanilla a 
retener su rico y clásico aroma y combina de maravilla con los 
aceites esenciales Young Living. La obtención de la oleorresina 
de vainilla adecuada se realiza mediante la eliminación del 
alcohol etílico de origen natural de remolacha azucarera 
francesa añadida, justo en el momento en el que el producto 
se procesa con aceite de coco fraccionado. Aunque muchos 
productos de vainilla en el mercado son sintéticos, Young Living 
Vanilla es puro y ha sido testado para cumplir con nuestro 
riguroso compromiso con la calidad Seed to Seal®.

Vanilla tiene un aroma rico y puro que puede cambiar 
ligeramente dependiendo del modo en que lo uses. También 
realza y complementa una gran variedad de fragancias. Aplica 
Vanilla para crear un sentimiento acogedor y reconfortante y 
para disfrutar de su fragancia calmante. Mézclalo o combínalo 
con tus aceites esenciales favoritos Young Living para crear tu 
propia fragancia personal.

Tamaño: 5 ml Código 35113

VANILLA



• Crea un entorno cálido y reconfortante con la 
fragancia calmante de Vanilla

• Utilízalo como aroma base para crear fragancias para 
tu hogar con Cinnamon Bark, Ylang Ylang, Orange, 
o cualquier otro aceite que te guste

• Mezcla Vanilla con tus aceites esenciales preferidos 
y crea una fragancia personal propia

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 usar.

Extracto de fruto de Vanilla planifolia (Vainilla) y triglicérido 
caprílico/cáprico (aceite de coco fraccionado) 

Oleorresina pura de vainilla en aceite de coco fraccionado

USOS SUGERIDOS

PRECAUCIONES INGREDIENTES

INSTRUCCIONES

Aplicar en la zona deseada. En caso de 
sensibilidad, diluir tanto como se necesite 
con Young Living V-6® Enhanced Vegetable 
Oil Complex.

VANILLA

Vanilla se obtiene de la Vanilla planifolia, una orquídea que 
produce largas vainas de semillas de vainilla. El proceso de 
obtención de la vainilla es extenso, ya que la maduración de 
la vid puede tardar hasta cuatro años. La vid produce flores de 
orquídea que solo duran 24 horas y deben polinizarse a mano 
entre ocho y doce horas para que broten vainas. El proceso 
completo: cultivo, polinización, secado, curado y preparación 
para la exportación, tarda aproximadamente un año.

Vanilla de Young Living no es exactamente un extracto o un 
absoluto, los cuales contienen en su mayor parte alcohol y no 
se mezclan bien con los aceites esenciales. Tras darse cuenta de 
estos fallos en la mayoría de los extractos y absolutos de vainilla, 
el D. Gary Young Research Institute trabajó para encontrar un 
producto de vainilla que pudiera cumplir con nuestra garantía 
de calidad Seed to Seal y se mezclara bien con nuestros aceites 
esenciales. Investigaron durante más de un año para encontrar 
el producto adecuado y, utilizando un método de extracción 
único con la oleorresina de vainilla y el aceite fraccionado de 
coco, encontraron por fin nuestro Vanilla que no solo es puro, 
sino que combina a la perfección con los aceites esenciales.

HISTORIA DEL PRODUCTO


