
Precauciones
• Mantener fuera del alcance de los niños.

• Evitar el contacto con los ojos y las membranas 

mucosas.

• No está indicado para uso interno.

Ingredientes
Aceite de semilla de Daucus carota sativa

Productos complementarios/¿Ha probado...?
•  Aceite esencial de bergamota

• Aceites esenciales de limón y lima

• Juva Cleanse

Información del producto         Aceite esencial de semilla de zanahoria 5 ml                      Artículo núm.: : 308108

¿Sabía que…?
•  Se cree que los antepasados silvestres de la zanahoria moderna es posible que sean oriundos de 

Irán y Afganistán.
• El color naranja brillante de la zanahoria proviene de la betacarotena.

A c e i t e  e s e n c i a l  d e  s e m i l l a  d e  z a n a h o r i a  

Resumen del producto
El aceite de semilla de zanahoria se destila al vapor de las 

semillas de Daucus carota sativa. Tiene un aroma dulce y 

suave con toques herbáceos y a tierra. Se piensa que los 

Moros introdujeron la planta en Europa en el siglo VII dC. 

Tradicionalmente, el aceite de semilla de zanahoria se 

ha utilizado para las molestias digestivas debido a sus 

propiedades tónicas. En la actualidad, se le aprecia 

mucho para ayudar a la función hepática y por sus 

maravillosas propiedades para acondicionar la piel. El 

aceite de semilla de zanahoria es apto para todo tipo de 

pieles y proporciona vitalidad a los cutis apagados Este 

aceite es perfecto para utilizarlo como una adición a los 

preparativos para el cuidado de la piel. 

Los componentes principales incluyen carotol, alfapineno 

y transbetacariofileno

Beneficios principales
•  Actúa como hidratante de la piel, reduciendo la 

aparición de líneas finas y arrugas

• Tradicionalmente se utilizaba para ayudar al sistema 

digestivo. 

¿Quién debería utilizar el aceite esencial de semilla de 
zanahoria?
•   Las personas que busquen minimizar la aparición de 

líneas finas y arrugas

• Todos aquellos que busquen ayudar a la salud 

digestiva

Sugerencias de uso
• Aplicar en la zona deseada. En caso de sensibilidad, 

diluir con V-6 según fuera necesario. 

• Difundir en el ambiente durante un máximo de una 

hora tres veces al día.
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