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Aromium selecciona los mejores aceites esenciales 
procedentes de todo el mundo tanto de agricultura 
ecológica como convencional. Están libres de 
Parabenos y Fenoxietanol, (conservantes químicos) 
perfumes de síntesis y otros derivados petroquímicos. 
Se comercializan sin intermediarios, directamente del 
productor, lo que nos permite ofrecer aceites esenciales 
quimiotipados puros con una relación calidad/precio 
excepcional, aplicando los principios del comercio justo. 
Nuestros aceites esenciales no son aromas.

Iremos aumentando nuestro catálogo a medida que 
encontremos productos con la calidad que vosotros y 
nosotros exigimos.

Bienvenidos a Aromium
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Los aceites vegetales son por si mismos un gran 
aliado de nuestra piel gracias a sus múltiples 
beneficios. De igual manera que los aceites 
esenciales, los aceites vegetales son capaces 
de atravesar la epidermis y nutrir e hidratar la 
piel. Cuando un aceite se somete al calor con el 
fin de aumentar su volumen, también altera su 
estructura molecular, perdiendo la mayoría de 
sus propiedades, por lo que siempre conviene 
utilizar aceites obtenidos en primera prensada y 
por medios mecánicos. 

Aceites vegetales
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AGUACATE 

El aceite de 
aguacate es un 
gran protector 
cardiovascular, 
ayuda notable-
mente a reducir 
el colesterol malo 
(contiene hasta 
el 72% de grasa 
monoinsaturada).

ALMENDRA DULCE 

Este aceite 100% 
virgen se extrae del 
fruto y es de prime-
ra prensada en frío. 
No ha sido refinado 
ni tratado al calor 
para aumentar su 
volumen, lo que le 
convierte en uno 
de los mejores acei-
tes del mercado.

ARGÁN BIO

Nuestro acei-
te de argán  
proviene de 
Marruecos, es de 
cultivo ecológi-
co y de primera 
prensada en 
frío. Exclusivo uso 
cosmético.

ÁRNICA

El macerado de 
árnica no debería 
faltar en ningún 
botiquín por sus ex-
celentes resultados 
en los tratamientos 
musculares.

AVELLANA

El aceite de ave-
llana  se extrae del 
fruto y es de prime-
ra prensada en frío. 
No ha sido refinado 
ni tratado al calor 
para aumentar su 
volumen. Es 100% 
virgen y de extrac-
ción fria, lo que le 
convierte en uno 
de los mejores acei-
tes de avellana del mercado.

CALÉNDULA

El aceite vegetal 
de caléndula 
es un excelente 
emoliente y al po-
seer un pequeño 
porcentaje de 
aceite esencial 
en su extracción 
es antiséptico y 
anti-parasitario.

CÁÑAMO

Nuestro aceite de 
cáñamo es 100% 
virgen y es de 
primera prensada 
en frío. No ha 
sido refinado ni 
tratado al calor 
para aumentar su 
volumen, lo que le 
convierte en uno 
de los mejores 
aceites de cáña-
mo del mercado.

COCO CRUDO

El aceite de 
coco posee 
un sinfín de 
propiedades 
terapéuticas y 
es un excelente 
aceite para la 
piel. Sus grasas 
saturadas naturales, pueden 
hacerte perder peso, bajarte 
el colesterol, mantener tu cora-
zón sano y ayudarte a prevenir 
el alzheimer.
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HIPÉRICO

El aceite de 
hipérico sigue en 
constante estudio 
por sus cualidades, 
destacando su gran 
poder antidepre-
sivo. Decaimiento, 
fatiga psíquica y 
física, con falta de 
concentración, 
pérdida de interés, 
alteraciones del 
sueño. 

JOJOBA

El aceite de 
jojoba es un 
excelente hidra-
tante para pieles 
grasas y buen 
tónico capilar. 
Su penetración 
es extraordinaria. 
Ideal para pieles 
sensibles, secas y 
con acné. Gran 
poder cicatrizan-
te y suavizante. 

MANzANILLA ALEMANA  
(Oleato)
El aceite vegetal 
de manzanilla 
(oleato) es ideal 
para los dolores 
articulares.

NEEM

En el terreno 
terapéutico, este 
aceite por sí mismo 
es capaz de com-
batir un sinfín de 
enferemedades y 
dolencias comu-
nes tales como la 
tuberculosis, el sa-
rampión, la lepra, 
la malaria, la dia-
betes, la bronquitis, 
los parásitos intestinales, etc.

COMINO NEGRO

El comino negro es 
una rica fuente de 
ácidos grasos po-
liinsaturados. Estos 
ingredientes regu-
lan el metabolismo, 
eliminan toxinas, 
equilibran niveles 
de insulina, regulan 
el colesterol, mejo-
ran la circulación 
y promueven las 
funciones del hígado.

EsPLIEGO (Oleato) 

El aceite vege-
tal (oleato) de 
Espliego es efectivo 
contra la migraña y 
buen hidratante.

GERMEN DE TRIGO

Este aceite prote-
ge nuestro cora-
zón, previene los 
infartos y retrasa 
el envejecimiento 
al controlar los 
radicales libres.

HIGO CHUMBO sEMILLAs

El raro aceite de 
las semillas del 
higo chumbo es 
conocido como 
el Botox africano 
por sus importan-
tes propiedades 
regenerativas en 
cualquier tipo de 
piel.

Bio
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ROsA MOsQUETA

Nuestro aceite  
se extrae del 
fruto y es de 
primera prensa-
da en frío. No ha 
sido refinado ni 
tratado al calor 
para aumentar su 
volumen. Es 100% 
virgen, lo que lo 
convierte en uno 
de los mejores 
aceites del mercado.
Bio

sÉsAMO

El aceite de 
sésamo es un gran 
regenerador celu-
lar manteniendo 
nuestra piel tersa 
y jóven. Posee 
propiedades rela-
jantes y ayuda a 
combatir enferme-
dades nerviosas.

Bio

ONAGRA

El aceite vegetal de 
onagra es muy rico 
en antioxidantes 
naturales, fortalece 
las uñas y el pelo. Es 
un gran hidratante 
además de poseer 
otras muchas pro-
piedades.

PEPITAs DE UVA

Reduce el coleste-
rol, baja la presión 
sanguínea, hidra-
ta, nutre la piel, 
alivia patologías 
oculares debidas 
a la edad, es 
antioxidante, con-
tiene vitaminas C 
y E. Indicado para 
masajes o como 
aceite portador.

RICINO 

Por vía tópica, el 
aceite de ricino es 
un gran antiviral, 
antibacteriano, 
antifúngico y 
para tratar gran 
variedad de 
afecciones de 
la piel, reducir el 
dolor y estimular 
el sistema inmuno-
lógico.

ROsAs (Oleato)

El aceite vegetal 
(oleato) de Rosas 
posee multitud de 
cualidades tera-
péuticas: antiedad, 
fotoprotector, anti-
caída del cabello, 
activador de la 
circulación.
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Los aceites esenciales son mezclas de sustancias 
biosintetizadas por el reino vegetal (árboles, plantas, 
hierbas, flores) que son intensamente aromáticas 
debido a su alta concentración y que poseen 
una enorme capacidad curativa. Para obtener el 
máximo beneficio deben ser puros, sin mezclas y 
sin aditivos sintéticos. A diferencia de los perfumes 
o colonias que siempre tienen el mismo aroma, los 
aceites esenciales, igual que el vino natural, pueden 
modificar ligeramente su aroma de un lote a otro en 
función del sol, la lluvia, el viento, etc.

Todos nuestros aceites esenciales se presentan 
en envases de 10 ml, 30 ml, 60 y 125 ml.

Aceites esenciales
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ABEDUL

Maravilloso 
para todas 
las afeccio-
nes de la 
piel, calma 
el eczema, 
dermatitis y 
la psoriasis. 
Unas  gotas 
en el cham-
pú controla 
la caspa y estimula el 
cuero cabelludo para  
un cabello saludable.

ABETO sIBERIANO

Entre sus 
propiedades  
destaca 
su potente 
poder ex-
pectorante 
además 
de ser un 
excelente 
antibiótico 
natural.

AJEDREA

El aceite 
esencial de 
ajedrea po-
see un alto 
poder anti-
infeccioso. 
Muy útil para 
viajes a paí-
ses exóticos.

Bio

AJO

Utilizado en 
China para, 
disentería,  
tuberculosis, 
difteria, he-
patitis y tiña. 
En Occidente 
se utiliza para 
infecciones 
respiratorias 
y urinarias, 
trastornos digestivos 
y tensión alta.

ALBAHACA

El aceite 
esencial de 
albahaca 
es rico en 
vitamina A y 
C así como 
en cálcio 
y hierro. Es 
uno de los 
aceites más 
versátiles.

ALCANFOR

El aceite 
esencial de 
alcanfor 
es un buen 
aliado para 
combatir las 
depresiones 
nerviosas y 
problemas 
respiratorios.

ALCARAVEA

El aceite 
esencial de 
alcaravea es 
muy aprecia-
do desde la 
antigüedad 
y es muy 
indicado 
para diversos 
problemas 
digestivos.

ANGÉLICA

El aceite 
esencial de 
angélica es 
muy efectivo 
en el refuerzo 
del sistema 
inmunológico. 
Muy eficaz 
también para 
la elasticidad 
de las articu-
laciones.

ANÍs EsTRELLADO  
O BADIANA
El anís estre-
llado posee 
propiedades 
estimulantes y 
energizantes. 
Muy efectivo 
sobre el siste-
ma digestivo 
y respiratorio 
cuando se 
utiliza en 
masaje.

ANÍs MATALAHUGA

El aceite de 
anís matala-
húga elimina 
la nicotina 
y alquitrán 
del cuerpo 
y regenera 
las células 
mucosas, 
entre otras 
propiedades.
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BUCHÚ

El aceite esen-
cial de buchú 
es poco 
conocido y 
muy eficaz 
para resolver 
problemas 
urinarios, 
vaginales y 
respiratorios.

CÁLAMO

Estimula y 
aumenta la 
circulación 
sanguínea  y 
proporciona 
alivio del 
dolor y la 
inflamación 
asociada 
con el reu-
matismo, la artritis y la 
gota.

CANELA CORTEzA

El aceite 
obtenido de 
la corteza de 
la canela  es 
un poderoso 
antibacteria-
no de amplio 
espectro, 
antiviral y an-
timicrobiano.

CANELA DE CEILÁN 
HOJAs
El aceite esen-
cial obtenido 
de las hojas 
de la canela  
es un fuerte 
antiséptico y 
tiene un efec-
to limpiador.

CARDAMOMO

El aceite 
esencial de 
cardamomo 
destaca por 
su efectiva-
dad para el 
tratamiento 
de ciática, 
tos, espas-
mos, dolores 
abdominales y 
retención de orina.

APIO

El aceite 
esencial 
de semillas 
de apio es 
sin duda 
uno de los 
aceites más 
polivalentes  
para prevenir 
ciertas pa-
tologías o aliviar las ya 
declaradas.

ÁRBOL DEL TÉ

El aceite 
del árbol 
del té, es un 
excelente 
antiséptico 
que ayuda 
a mantener 
el sistema 
inmunológico 
sano y equili-
brado.

BÁLsAMO PERÚ

Gracias a sus 
cualidades 
astringentes 
es muy re-
comendado 
en masca-
rilla facial y 
enjuague 
del cabello 
dejando un 
aroma muy 
agradable.

BENJUÍ

Gracias a 
su cálida y 
cremosa fra-
gancia dulce 
y avainillada, 
este aceite 
es recon-
fortante en 
estados de 
ansiedad, 
estrés o preo-
cupación. 

BERGAMOTA

El aceite 
esencial de 
bergamota  
es antibac-
teriano, 
desodorante, 
refrescante, 
relajante, 
estimulante 
y excelente 
para la piel.
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CEDRO VIRGINIA

Muy ade-
cuado para 
tratamientos 
capilares 
como la cas-
pa o la alope-
cia. También 
se utiliza en 
preparados 
para la piel 
seca o grasa 
al ser un buen regulador 
del sebo.

CILANTRO sEMILLAs

Similar al 
cardamomo, 
el aceite 
esencial de 
semillas de ci-
lantro fortale-
ce la función 
del bazo-
páncreas y 
estómago, y 
por lo tanto 
favorece la digestión.

CIPRÉs

El aceite 
esencial de 
ciprés es 
excelente 
para la 
circulación 
y aliviar las 
molestias de 
la menstrua-
ción.

Natural y Bio

CIsTUs JARA

El aceite de 
cistus jara 
destaca por 
sus propie-
dades sobre 
el sistema 
nervioso, anti-
asmático, 
expectorante 
y mucho más.

CITRONELA

El aceite de 
citronella es 
antiséptico, 
calmante, 
desodorante 
y un buen  
desinfectan-
te ambiental.

CAsIA 
(CANELA CHINA)
El aceite 
esencial de 
casia (cane-
la china) es 
un potente 
aantibac-
teriano de 
amplio 
espectro. No 
hay fórmula 
china que no 
contenga este aceite.

CAYEPUT

El aceite de 
cayeput es 
muy versátil, 
puede ser 
utilizado 
como an-
tiséptico e 
inhalador en 
la estación 
fría.

CEBOLLA

Estudios 
concluyentes 
demuestran 
que el aceite 
esencial 
de cebolla 
disminuye  el 
colesterol, la 
dependencia 
a la nicotina y 
obstaculiza al-
gunos tipos de cáncer.

CEDRO DEL ATLAs

El aceite 
esencial de 
cedro del 
Atlas tiene 
una cálida 
fragancia a 
madera. Su 
aroma crea 
un ambiente 
relajante, 
sedante, que 
favorece la concentra-
ción.
Natural y Bio

CEDRO DEL 
HIMALAYA
El aceite 
esencial de 
cedro del 
Himalaya se 
usa habitual-
mente en 
perfumería 
como fijador 
debido a 
su fuerza, 
especial-
mente para perfumes 
masculinos.
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CLAVO EsPECIA

El aceite 
esencial 
de clavo 
(especia) es 
un potente 
antiséptico 
natural y 
muy apro-
piado para 
problemas 
digestivos.

COMINO

El aceite 
esencial de 
comino tiene 
propiedades 
estimulantes, 
antioxidan-
tes, antisép-
ticas y es un 
buén tónico 
nervioso.

CÚRCUMA

El aceite 
esencial de 
cúrcuma se 
utiliza para 
curar enfer-
medades 
estomacales, 
dolor de mue-
las, leucoder-
ma.

ELEMÍ

Considerado 
uno de los 
aceite más 
espiritua-
les. Diluido 
en aceite 
vegetal al 5% 
y aplicado en 
la columna 
vertebral, 
alivia significa-
tivamente los dolores de 
espalda y nuca.

ENEBRO BAYAs

El aceite 
esencial de 
bayas de 
enebro tiene 
propiedades 
antisépticas y 
astringentes 
que hacen 
que sea muy 
útil para las 
personas que 
tienen la piel grasa.

EsPLIEGO LAVANDA
 
El aceite 
esencial de 
espliego se 
considera 
como la la-
vanda macho 
en contraste 
con lavan-
dula angus-
tifolia que se 
conoce como 
lavanda hembra.
Bio

EsTRAGÓN

El aceite 
esencial de 
estragón 
es exce-
lente para 
estimular el 
apetito. Muy 
indicado en 
la anorexia.

EUCALIPTO 
CITRIODORA
Es eficaz 
contra una 
amplia 
variedad de 
condiciones 
respiratorias 
como sinusi-
tis, flema, tos 
y resfriados. 
Alivia dolores 
de garganta 
y laringitis.

EUCALIPTO 
GLÓBULO
Antibac-
teriano, 
refrescante y 
estimulante. 
Mezclado con 
aceite vege-
tal es muy útil 
para la fatiga 
muscular e 
ideal para 
pieles norma-
les y grasas.

Natural y Bio

EUCALIPTO RADIATA

El aceite 
esencial de 
eucalipto 
radiado, 
también co-
nocido como 
eucalipto 
menta es el 
más versátil 
de los euca-
liptus y el más 
indicado para los niños.
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HINOJO DULCE

Ideal en el 
tratamiento 
de la celulitis. 
Perfecto en 
enjuagues 
bucales y 
refrescante. 
Gran diuréti-
co, digestivo, 
colerético y 
analgésico.

HIsOPO

El aceite 
esencial de 
hisopo acti-
va el estado 
de alerta 
y claridad 
intelectual. 
Muy eficaz 
en el trata-
miento del 
catarro.

INCIENsO (OLIBANO)

Muy utilizado 
para el tra-
tamiento del 
dolor reumá-
tico y para 
el calenta-
miento de 
los músculos 
antes de una 
actividad 
deportiva.

JAzMÍN 

El aceite 
absoluto de 
jazmín es de 
las esencias 
más versá-
tiles y de un 
exquisito y 
perdurable 
aroma.

JENGIBRE

El aceite 
esencial de 
jengibre es 
un buen 
aliado para 
aliviar la tos 
espasmódi-
ca y el frío.

GÁLBANO

Pese a ser 
un aceite 
poco cono-
cido, proba-
blemente 
sea el más 
efectivo 
para tratar 
el reuma-
tismo y los 
edemas 
linfáticos.

GAULTERIA 
(WINTERGREEN)
Indica-
do para 
mantener la 
elasticidad 
y flexibilidad 
de músculos 
y articu-
laciones, 
principal-
mente para 
personas que 
practican deporte.

GERANIO CHINA

Es un aceite 
excelente 
para la 
mujer, espe-
cialmente 
durante la 
menstrua-
ción y la 
menopausia 
al ser un 
equilibrante 
emocional.

GERANIO EGIPTO

Gran regu-
lador de 
la piel ya 
sea grasa o 
seca, posee 
un aroma 
delicado y 
agradable. 
El geranio de 
Egipto posee 
numerosas 
virtudes terapéuticas.

HELICRIsO/ 
sIEMPREVIVA
El aceite de 
helicriso o 
siempreviva, 
es uno de 
los grandes 
aceites 
esenciales y 
de los más 
polivalentes.
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LEVIsTICO

El aceite 
esencial 
de levístico 
posse innu-
merables 
propieda-
des tera-
péuticas, 
aunque se 
trata de 
un aceite 
poco conocido y muy 
costoso.

LIMA

El aceite 
esencial de 
lima alivia los 
resfriados, la 
tos, sinusitis, 
dolor de 
garganta y 
congestión 
del pecho 
entre otras 
muchas pro-
piedades.

LIMÓN

El aceite 
esencial 
de limón es 
astringente, 
antibacteria-
no, potente 
antiinfeccio-
so y un buen 
tónico para 
la piel.

Natural y Bio

MANDARINA

El aceite 
esencial de 
mandarina 
posee pro-
piedades, 
calmantes y 
reconfortan-
tes. Grane-
quilibrador 
emocional.

MEJORANA

El aceite 
esencial de 
mejorana es 
calentador, 
relajante, 
penetrante 
y confor-
tante para 
los dolores 
persistentes y 
cotidianos.

Bio

LAUREL HOJAs

Posee un 
aromal 
picante y 
medicinal 
aunque 
agradable. 
Sus hojas 
son muy 
utilizadas en 
la cocina.

LAVANDA

El aceite 
esencial de 
lavanda es 
considerado 
como el 
aceite esen-
cial más 
versátil.

Natural y Bio

LAVANDA VERA

La lavanda 
búlgara es 
la mejor  del 
mundo junto 
con la france-
sa. Su aroma 
es el más 
delicado y sus 
propiedades 
son superiores 
a la de cual-
quier otra lavanda. 

LAVANDÍN sUPER

El lavandín  
uper es un 
híbrido entre 
lavanda 
verdadera 
(lavanda 
angustifolia) 
y espliego 
(lavandula 
latifolia).

Natural y Bio

LEMONGRAss 
(HIERBA LIMÓN)
El aceite 
esencial 
lemongrass 
posee 
propiedades 
antisépticas, 
antibacteria-
nas, desodo-
rantes y esti-
mulantes. Es 
un excelente 
repelente de insectos.
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NARANJO AMARGO

El aceite 
esencial 
de naranja 
amarga 
es un gran 
depurador 
del organis-
mo. Tónico 
emocional y 
estimulante 
del sistema 
circulatorio. 

NARDO ÍNDICO 
(JATAMANsI)
El aceite de 
nardo índico 
es muy 
apreciado 
para el 
cuidado de 
la piel, espe-
cialmente 
para pieles 
maduras.

NEROLI BIGARADE 
(AzAHAR)
El aceite de 
neroli es de 
los aceites 
más extraor-
dinarios y 
versátiles. Su 
aroma es ex-
quisito y muy 
imitado por 
su compleja 
composición.

NIAULÍ O NIAOULI

El aceite 
esencial de 
niaulí es muy 
versátil. Entre 
sus propie-
dades des-
taca la de 
ser un buen 
analgésico. 
Su aroma es 
fresco y lige-
ramente mentolado.

NUEz MOsCADA

Mezcla-
do con 
manteca de 
karité es muy 
adecuado 
para aliviar el 
reumatismo 
aplicando 
un suave 
masaje en la 
zona afectada.

MIRRA (ACEITE 
EsENCIAL Y REsINA)

El aceite 
esencial de 
Mirra es un 
excelente 
cicatrizador 
de heridas  
y úlceras. 
Combate 
aftas, gingi-
vitis, piorrea 
y fortalece dientes y 
encias.

MENTA ARVENsIs

Utilizado en 
aromaterapia 
como estimu-
lante (en dosis 
bajas) ya que 
aumenta las 
secreciones 
digesti-
vas, causa 
constricción 
vascular y au-
menta el ritmo cardíaco

MENTA BERGAMOTA

Efectivo 
contra la 
mayoría de 
afecciones 
digestivas, 
Estimula la 
función de 
los ovarios 
y mejora la 
actividad 
sexual en el 
hombre.

MENTA PIPERITA

El aceite 
esencial de 
menta es 
refrescante, 
vigorizante y 
antiséptico. 
Muy efectivo 
contra el 
dolor de 
cabeza.

MENTA VERDE

El aceite 
esencial 
de menta 
verde es 
un potente 
antioxidante 
y eficaz en 
muchas mu-
jeres contra 
el hirsutismo 
(aparición de vello don-
de no debiera).
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ORÉGANO

El aceite 
esencial de 
orégano tiene 
una reputa-
ción muy anti-
gua y ha sido 
utilizado tanto 
en la cocina 
y la medicina 
desde épocas 
remotas.

Natural y Bio

PACHULI

Con pro-
piedades 
calmantes, 
regenerati-
vas y anti-
sépticas es 
eficaz contra 
hongos y 
bacterias, 
así como 
repelente  
de insectos.

PALMAROsA

Es un aceite 
refrescante 
y calmante 
para la piel. 
Indicado 
para todo 
tipo de piel, 
especialmen-
te en pieles 
maduras.

PALO DE ROsA

El aceite de 
palo de rosa 
ayuda a 
reducir las es-
pinillas, acné 
y forúnculos 
en el rostro 
mediante el 
control del 
sebo secre-
tado por las 
glándulas sebáceas.

PALOsANTO

Las propie-
dades del 
aceite de 
Palosanto 
o Guayaco 
palo son 
muchas y 
su aroma es 
profundo, 
balsámico, 
oriental.

PETITGRAIN 
BIGARADE
Bueno para 
cualquier 
crisis nervio-
sa, estrés, 
pánico y 
ansiedad. 
Ayudar a 
normalizar 
las palpita-
ciones del 
corazón, 
insomnio e hipertensión.

PETITGRAIN 
LIMONERO
Refrescan-
te y floral. 
Indicado 
para afec-
ciones de la 
piel y para 
restablecer 
el equilibrio 
emocional.

Bio

PETITGRAIN 
MANDARINO
Es una bendi-
ción para la 
piel grasa, ya 
que ayuda 
a regular el 
sebo. Poten-
te relajante, 
calma el es-
tado nervioso 
del cuerpo y 
de la mente.

PIMIENTA NEGRA

Estimulante 
digestivo 
muy pode-
roso, efec-
tivo contra 
la dispepsia, 
las flatu-
lencias, 
náuseas y 
pérdida del 
apetito.

PINO sILVEsTRE

El aceite 
esencial de 
pino es muy 
útil para ali-
viar la fatiga 
mental, física 
y sexual.
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ROsA DAMAsCENA
(ABsOLUTO)
El absolu-
to de rosa 
damascena 
combina con 
casi todos 
los aceites. 
Usado puro 
tiene un aro-
ma exquisito, 
sensual, floral 
y es el rey absoluto de 
los aceites.

ROsA DAMAsCENA 
BÚLGARA
El aceite 
esencial de 
rosa damas-
cena com-
bina con 
casi todos 
los aceites. 
Usado puro 
tiene un aro-
ma exquisito, 
sensual, floral 
y es el rey absoluto de 
los aceites.

RUDA

El aceite 
esencial de 
ruda posee 
múltiples 
propiedades. 
Se utiliza en 
la medicina 
popular para 
aliviar gases y 
cólicos, mejo-
rar el apetito 
y facilitar  
la digestión.

sIEMPREVIVA/  
HELICRIsO 
El aceite de 
helicriso o 
siempreviva, 
es uno de 
los grandes 
aceites 
esenciales y 
de los más 
polivalentes.

sARO/MANDRA-
VAsAROTRA
Este poco 
conocido 
aceite está  
indicado 
para afeccio-
nes respirato-
rias, dolores 
musculares, 
infecciones 
ginecológi-
cas y orales, 
depresión, disentería, 
diarrea.

POMELO

Indicado 
para perder 
peso por 
su efecto 
solvente de 
la grasa y 
su potencial 
diurético en 
la retención 
de líquidos.

RAVINTsARA

El aceite 
esencial de 
ravintsara 
combate 
el dolor, 
destruye 
los agentes 
patógenos, 
alivia la 
tensión mus-
cular y despeja las vías 
respiratorias.

ROMERO ALCANFOR

El aceite 
de romero 
alcanfor es 
tonificante, 
estimulante 
y ener-
gizante, 
ayudando a 
la concen-
tración.

Natural y Bio

ROMERO CINEOL

Aroma 
fresco, 
penetrante, 
balsámico y 
mentotaldo. 
Eficaz en el 
tratamiento 
de afec-
ciones del 
aparato 
respiratorio.

Natural y Bio

ROMERO 
VERBENONA
El aceite 
esencial 
de romero 
verbenona es 
efectivo en 
afecciones 
respiratorias, 
estomacales 
y hepáticas.

Bio
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TOMILLO LINALOL

Dermatoló-
gicamente 
es el más in-
dicado para 
los niños en 
sus afeccio-
nes ya sean 
cutáneas o 
respiratorias.

Natural y Bio

TOMILLO 
sATUREIOIDEs
Es un poten-
te antibac-
teriano y 
se ha mos-
trado muy 
eficaz en el 
tratamiento 
del acné y 
la artrosis.

Bio

TOMILLO TIMOL

Potente 
bacterici-
da contra 
afecciones 
respiratorias. 
Al ser inge-
rido, este se 
elimina por las 
vias respirato-
rias actuando 
como antiséptico.

Natural y Bio

TUYA DE CANADÁ

El aceite 
esencial 
de tuya de 
Canadá 
previene la 
aparición 
del reu-
matismo, 
inflamación 
del sistema 
linfático y gota. Estimu-
lante inmunológico.

VERBENA EXÓTICA

El aceite 
esencial de 
verbena 
exótica es 
un gran anti-
inflamatorio, 
calmante 
y un buen 
refrescante 
para la piel.

sALVIA DE EsPAÑA

Diluido en un 
aceite base 
es un buen 
desodorante. 
Muy eficaz en 
los desarreglos 
menstruales. 
Adecuado en 
estados que 
requieran con-
centración.

Bio

sALVIA ROMANA/
EsCLAREA
Relajante a 
la vez que 
estimulante 
y reconfor-
tante, este 
aceite es 
capaz de 
equilibrar 
nuestras 
emociones 
en el día 
a día.

sÁNDALO 
AUsTRALIANO
Aroma 
dulce, sen-
sual, floral, 
exótico, 
fragante y a 
la vez muy 
delicado. Se 
le suponen 
potentes 
propiedades  
afrodisíacas.

sÁNDALO INDIO

Aroma 
dulce, sen-
sual, floral, 
exótico y 
amaderado. 
Como en 
el caso del 
australiano 
se le supo-
nen entre 
otras, potentes propie-
dades afrodisíacas.

TAGETTE

Eficaz 
contra 
infecciones 
del aparato 
respiratorio, 
fluidifica 
de manera 
notable la 
mucosidad 
y es un 
broncodilatador 
natural.
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VETIVER

Muy efectivo  
contra la 
artritis. Regu-
lador hormo-
nal, ayuda a 
sobrellevar la 
menopausia, 
la depresión 
postparto y 
la anorexia.  
Refuerza los tejidos.

YLANG YLANG 
EXTRA
El ylang ylang 
extra es el 
obtenido por 
la primera des-
tilación, con 
un delicado 
aroma, pareci-
do al jazmín.

YLANG YLANG III

El  ylang ylang 
III es sensual y  
relajante. Le-
vanta el áni-
mo y ayuda a 
recuperar la 
autoestima y 
la confianza.

zANAHORIA

Muy utiliza-
do por sus 
propiedades 
regenerativas 
y neurotó-
nicas. Se 
recomienda  
para mitigar 
los problemas 
de la menopausia.
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Hidrolatos

El hidrolato es el agua resulante en el proceso de extracción, por 
destilación al vapor de agua, del aceite esencial de las plantas 
aromáticas. Cuando finaliza el proceso de destilación, después de 
la separación del aceite esencial, se obtiene el hidrolato. Este agua 
aromática contiene trazas del aceite esencial residual.  El agua floral o 
hidrolato únicamente se obtiene a partir de la destilación de las flores. 
Los hidrolatos contienen fitoactivos y moléculas aromáticas que les 
confieren un aroma y propiedades únicas.

HIDROLATO 
DE LAVANDA
El hidrolato de la-
vanda puro y natural 
es apreciado por su 
aroma reconfortante 
y por sus cualidades 
relajantes.

HIDROLATO 
DE ROsA 
DAMAsCENA BIO
El hidrolato de 
rosa damascena 
es excelente para 
tratar la piel madura 
o seca.

HIDROLATO 
DE AzAHAR
Elegante aroma 
para tonificar, 
regenerar la piel y 
aplacar los nervios. 
Ideal para todas las 
pieles incluida la del 
bebé. Aplicar en la 
almohada para un 
sueño reparador.

HIDROLATO 
DE GERANIO
Antiinflamatorio y 
relajante para pieles 
irritadas. Antiséptico 
y astringente, apto 
para tratar el acné. 
Útil contra la caspa 
y el cuero cabelludo 
irritado.
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La manteca de karité es un producto natural. Es la grasa extraìda de 
los frutos secos del árbol de karité que crece en el centro y oeste de 
África, en países como Nigeria, Senegal y Burkina Fasso. Químicamente 
está compuesta principalmente de ácido palmítico, ácido esteárico, 
ácido oleico, ácido linolénico, ácido linoleico, así como una parte 
insaponificable que le confiere una gran capacidad hidratante y 
emoliente, sobre todo en ambientes muy fríos. 

La manteca Shea Nilotica, cuyo nombre original es Vitellaria Nilotica, es 
una subespecie de la manteca de karité que únicamente se produce 
en algunos países de África Oriental, sobre todo Uganda, cuyas nueces 
son recogidas de árboles biológicamente certificados y transportadas 
a Kenia donde son prensadas en frío, sin ningún tratamiento adicional. 
Este proceso de producción asegura que la manteca conserva sus 
propiedades únicas. Se trata de una lujosa crema que es una delicia 
para la piel. Menos dura que la crema de karité y menos granulosa, esta 
manteca penetra en la piel sin dejar una película grasa. 

Mantecas

MANTECA DE KARITÉ 
La manteca de karité es 
un excelente sustituto a 
a las habituales cremas 
hidratantes y regenera-
doras.

MANTECA DE KARITÉ 
NILOTICA BIO
La manteca nilotica es 
un lujo para nuestra piel, 
de una exquisita textura 
cremosa y suave.
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