
A c e i t e  e s e n c i a l  d e  N u t m e g 

Nutmeg Essential Oil 5ml Código de artículo: 359908

Ingredientes

Aceite esencial de Myristica fragrans.

Productos complementarios

•  Aceite esencial de clavo

•  Aceite esencial de corteza de canela

•  Aceite esencial de pimienta negra

•  Aceite esencial de menta

Resumen del producto

El aceite esencial de nuez moscada es un aceite  

especiado que hace entrar en calor y que se extrae del 

fruto y las semillas a través de la destilación al vapor.  

La nuez moscada se ha considerado una valiosa especia 

culinaria en Europa desde la Edad Media, famosa por su 

sabor y sus cualidades para la conservación. 

El aceite de nuez moscada tiene un aroma intenso con 

una ligera nota a almizcle y se ha hecho muy popular en 

perfumería. La nuez moscada tiene una larga tradición 

de uso tópico para ayudar con los dolores y molestias de 

temporada, especialmente cuando se combina con un 

masaje o un baño caliente. 

Aromáticamente, este aceite despierta los sentidos y 

ayuda a relajar el cuerpo y la mente. La nuez moscada se 

ha utilizado para asegurar que se duerme toda la noche de 

manera tranquila. 

Beneficios principales

•  Ayuda a mantener los niveles de energía

•  Fomenta la relajación

•   Su uso tópico ayuda con los dolores y molestias  

de temporada

Sugerencias de uso

Diluir 1 gota con una gota de V-6™ o de aceite de oliva. 

Después aplicar a la zona deseada según fuera necesario. 

Uso aromático: Difundir durante un máximo de 30 minutos 

tres veces al día.

Precauciones

Posible sensibilidad en la piel. Mantener fuera del alcance 

de los niños. Consulte a su médico antes del uso si está 

embarazada, dando el pecho, toma algún medicamento 

o tiene una afección médica.

Información del producto

¿Sabía que…?
•   Durante la época isabelina británica, se pensaba que la nuez moscada protegía de la plaga

•   La nuez moscada es un componente clave de las mezclas de aceites esenciales EndoFlex,  
Magnify Your Purpose y En-R-Gee


