
¿Sabía que...?
• Hong Kuai significa “Los respetados árboles de la sociedad que 

construye templos” en chino. 

• Hong Kuai tiene el porcentaje más elevado de sesquiterpenos y 

sesquiterpenos hidroxilados de todos los aceites esenciales de 

Young Living.

• En Taiwán es ilegal talar los árboles Hong Kuai. Las lluvias de 

los tifones estivales causan desprendimientos en las montañas 

que llevan los troncos de los Hong Kuai hasta ríos y riachuelos. 

Sólo los individuos y empresas registrados pueden recoger los 

troncos.

• En la destilación se utiliza la madera del tronco, no la corteza ni 

las ramas ni las hojas. 

 
Información del producto 
Aceite esencial de Hong Kuai 5 ml  465708

Resumen del producto
El Hong Kuai (Chamaecyparis formosensis) a menudo se conoce 

como el falso ciprés de Formosa y es endémico de Taiwán, dónde 

crece en las zonas altas del área montañoso central. Esta conífera 

de crecimiento lento pero de excepcional longevidad, puede crecer 

hasta una altura de 55-60 m y tiene un tronco de 7 m de diámetro. 

La recolecta natural por parte de los tifones estacionales y la erosión 

del terreno proporciona la única fuente de esta preciada madera. 

Además, los troncos del ciprés se curan en el clima cálido y húmedo 

de Taiwán antes de la recogida. Esta curación elimina la mayoría 

de los monoterpenos volátiles y deja detrás una gran abundancia 

de sesquiterpenos de alto peso molecular. La destilación al vapor 

de la madera curada produce un aceite único y aromático con un 

contenido extremadamente elevado de sesquiterpenos. 

El Hong Kuai tiene una fragancia agradable a madera que ayuda a 

alcanzar una sensación profunda de relajación. También se utiliza 

como potenciador del aire ambiental y en colonias de hombres. 

Utilizado tradicionalmente en la construcción de santuarios, templos 

y casas, esta codiciada madera blanda es muy resistente a los 

insectos y a la descomposición debido a su abundante naturaleza 

aromática. 

Beneficios principales
• Ayuda a obtener una profunda sensación de relajación.

• Inspira la claridad, intuición y acción.

• Difunda para crear confianza y una perspectiva emocional 

positiva.

Sugerencias de uso
Tópico: Aplique en la zona deseada. En caso de sensibilidad 

de la piel, diluir según fuera necesario con V-6™.

Aromático: Difundir un máximo de 30 minutos tres veces al día. 

Ingredientes principales
Aceite de la madera de Chamaecyparis formosensis.

Productos complementarios
•  Aceite esencial de hinoki

•  Aceite esencial de picea azul de Idaho

Precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los 

ojos y las membranas mucosas. No para el uso interno.
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