
Aceite esencial de camomila alemana 5 ml Código de artículo: 308608

Sugerencias de uso

Aplicar en la zona deseada. En caso de sensibilidad, diluir 

con V-6 según fuera necesario™. Uso aromático: Difundir en 

el ambiente durante un máximo de 1 hora 3 veces al día.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños. Para el uso 

externo solamente. Evitar el contacto con los ojos y las 

membranas mucosas. Consulte a su médico antes del 

uso si está embarazada, dando el pecho, toma algún 

medicamento o tiene una afección médica.

Ingredientes

Aceite de la flor de la chamomile recutita.

Productos complementarios

•   Mezcla de aceites esenciales Thieves

•   ImmuPower

•   Aceite esencial de limón

Resumen del producto

La camomila alemana (matricaria recutita) es una planta 

anual que se encuentra comúnmente en muchas partes 

de Europa y la zona templada de Asia. Esta planta 

parecida a la margarita se ha introducido en América y 

Australia y es la fuente más popular de la manzanilla.

La camomila se utiliza como tónico desde hace miles de 

años y tiene una amplia variedad de usos. La camomila 

alemana ayuda a mantener la salud y condición de la piel.

Cuando se bebe en infusión, las flores secas 

complementan a las técnicas de relajación. El aceite 

de camomila alemana se extrae de las flores y contiene 

camazuleno.

Beneficios principales

•   Ayuda a la relajación 

¿Quién debería usar la camomila alemana?

•   Las personas que busquen despejar la mente y 

equilibrar las emociones

•   Todos aquellos que deseen ayudar a mantener la 

buena salud y condición de la piel

Información del producto

¿Sabía que…?
•   La camomila alemana se menciona en De Materia Medica, que se publicó por primera vez en el 78 d.C

•   La camomila se utilizaba en el proceso de momificación del antiguo Egipto

•   Un césped de camomila en el Palacio de Buckingham fecha del reinado del rey Jorge V
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