
Ingredientes
Aceite esencial de té de labrador

Precauciones
•  Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar el contacto con los ojos y las membranas 

mucosas.
• No está indicado para uso interno.

Productos complementarios
•  JuvaFlex
• Aceite esencial de hinojo
• Aceite esencial de semilla de zanahoria 

Información del producto               Aceite esencial de té de labrador                                Artículo núm.: 357908

¿Sabía que ...?
•   El té de labrador se ha utilizado en América del Norte durante miles de años para prevenir el 

escorbuto.

• El té de labrador es una bebida de hierbas tradicional hecha del arbusto de Ledum groenlandicum.

A c e i t e  e s e n c i a l  d e  t é  d e  l a b ra d o r  

Resumen del producto
Ledum groenlandicum es un arbusto perenne 
pequeño nativo de las latitudes septentrionales, 
especialmente de América del Norte y Europa. Esta 
hierba aromática de fuerte aroma lleva utilizándose 
durante siglos en la medicina popular. Los pueblos 
autóctonos del este de Canadá, utilizaban esta 
hierba como un té para armonizar y equilibrar las 
necesidades y requerimientos diarios del cuerpo. 

El aceite de té de labrador se produce mediante 
destilación por vapor de los brotes en flor de la 
planta y tiene una alta concentración de limoneno. 
Cuando se utiliza aromáticamente ayuda a liberar 
la insatisfacción, el enojo y la obsesión. Tiene 
un aroma de grado medio con notas dulces y 
herbáceas.

Beneficios principales
•  Tradicionalmente utilizado para favorecer el 

hígado y la vesícula.
• Favorece los programas y regímenes de 

desintoxicación. 

¿Quién debería utilizar este producto?
•  Las personas interesadas en favorecer su régimen 

de desintoxicación.
• Las personas que deseen armonizar y equilibrar el 

cuerpo.

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

sensibilidad, diluir 5 gotas en 10 ml de V-6.
• Difundir en el ambiente durante 30 minutos 3 

veces al día.
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