COPAIBA
RESUMEN DEL PRODUCTO
Conocido por tu aroma a suave y a madera, el aceite esencial
Copaiba es un producto que proviene de la resina de goma
destilada a vapor del árbol brasilero Copaifera reticulata. El
aceite Copaiba tiene altos niveles de beta-cariofileno y un
perfil aromático exclusivamente dulce, los cuales ayudan a
crear un ambiente relajante cuando se coloca en un difusor o
cuando se aplica tópicamente.
Copaiba es una adición estupenda para tu rutina diaria y
cuidado de la piel. Agregarlo a un hidratante neutro para
utilizar sus fragancias naturales y propiedades hidratantes.
También se puede aplicar después de una actividad para un
enfriamiento relajante.

I NG R E DI E NT E C L AV E
Aceite esencial Copaiba

EXPERENCIA

Aromático

El suave aroma cálido y a madera de Copaiba crea un
ambiente relajante cuando se coloca en un difusor. Es un buen
complemento a tu rutina diaria y cuidado de la piel

HISTORIAL DEL PRODUCTO
El aceite esencial Copaiba es un producto que proviene de la
destilación de goma de resina del árbol brasilero Copaifera
reticulata, originario de la región amazónica del país. El árbol
copaiba crece entre 15 y 30 metros de altura y da pequeñas
flores blancas y una fruta como si fueran nueces pequeñas,
ningunos de los dos se utiliza en la producción del aceite
esencial.
Copaiba se ha utilizado con varios propósitos en las zonas de
la cuales crecen originalmente desde el siglo XVI. Más allá
del uso en las mezclas de aceites esenciales Young Living,
Copaiba se usa en muchos de los jabones, cremas y perfumes.
soaps, lotions, and perfumes.

Página de inforación del producto

Tópico

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

Se puede colocar en un difusor para crear un ambiente
cálido y placentero

•

Reduce la apariencia de manchas

•

Se puede masajear en áreas doloridas después de una
actividad física

•

Incluye el constituyente natural beta-cariofileno

•

Se puede aplicar a la piel para promover una apariencia
radiante y juvenil.

USOS SUGERIDOS
•

Agregar Copaiba a un hidratante o crema para la piel
ayudar a mejorar la apariencia radiante y juvenil y para
ayudar a reducir la apariencia de manchas.

•

Diluir con el complejo de aceite vegetal V-6™ y masajear
las áreas doloridas después de hacer ejercicio para un
enfriamiento relajador. Para agregar una sensación fresca,
combinar Copaiba con los aceites esenciales Peppermint
o Wintergreen.

•

Colocar en un difusor para crear un ambiente cálido y
placentero. Crear una mezcla personalizada agregando
aceites tales como Cedarwood o Cinnamon Bark.

•

Crear un aceite para la barba natural con Copaiba, un
aceite portador liviano y un aceite complementario tales
como Northern Lights Black Spruce o Peppermint.

Aceite esencial Copaiba –15 ml			

Artículo nro. 3431

COPAIBA
INSTRUCCIONES

INGREDIENTES

Tópico: Aplicar 2 a 4 gotas directamente en el lugar deseado.
No es necesario diluir, excepto para aquellos con piel muy
sensible. Usar cuanto sea necesario.

Resina Copaifera officinalis† (Balsam copaiba)

Aromático: Colocar en un difusor por 1 hora 3 veces al día.

100% aceite esencial de grado terapéutico puro

†

TA M B I É N DI S P ON I B L E
Aceite esencial Copaiba Vitality™ (Artículo nro. 5632)

ADVERTENCIA
Mantener fuera del alcance de niños. Solo para uso externo.
Mantener lejos de los ojos y membranas mucosas. Si estás
embarazada, amamantando, tomando medicamentos o tiene
una condición médica, consulte con un médico antes de usar.

P R EG UNTA S F R EC U E NT E S
P. ¿Se puede ingerir el aceite esencial Copaiba?
R. El aceite Copaiba está rotulado para uso tópico y
aromático, no está indicado para el consumo interno.
Asegúrese de seguir siempre las instrucciones de las
etiquetas de cada producto de Young Living. Prueba
Copaiba Vitality™ para uso interno.

P. ¿Cómo es el aroma del aceite esencial Copaiba?
R. El aceite esencial Copaiba tiene un aroma suave y
a madera.

P. ¿Se tiene que diluir el aceite esencial Copaiba para
aplicarlo de manera tópica?
R. No necesita diluirse, excepto para las personas con
piel muy sensible. Usar según se sea necesario.

P RODUC TO S C OM P L E M E NTA R IO S
Difusor ultrasónico
Desert Mist™
Artículo
nro.: 21558

Crema para aliviar el
dolor Cool Azul®
Artículo nro.: 5759

Aceite esencial Peppermint
Artículo nro.: 3614

Deep Relief™
Roll-On
Artículo nro.: 3534

