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referentes en fitoaromaterapia científica.
#compromiso #honestidad #divulgación

Somos el laboratorio referente en fitoaromaterapia científica y número 1 en Europa. Disponemos de la línea más
completa de aceites esenciales con certificación biológica, los cuales analizamos mediante cromatografía
de gases con el objetivo de identificar correctamente su quimiotipo. Comprometidos en ofrecer productos
de la máxima calidad y en divulgar el conocimiento de la aromaterapia, desarrollamos nuestra labor con
honestidad, pasión y rigor, minimizando la huella medioambiental. Un equipo joven, cercano y altamente
cualificado, que trabajamos con la satisfacción de mejorar la vida de las personas de la manera más natural.
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Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

#laboratorio #fitoaromaterapia_científica

Conócenos más escaneando
el código QR

terpenic.com
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cuando la materia prima.
#transparencia #origen #km0

Con el compromiso de obtener la máxima calidad y pureza en todas nuestras materias primas, viajamos por
todo el mundo en busca de los mejores productores locales km0. En todos nuestros packaging informamos
detalladamente de la obtención de cada aceite, especificando su órgano productor, variedad botánica, nombre
científico, origen, quimiotipo y pureza, así como de la certificación biológica. Porque somos transparentes, lo
que pone en la etiqueta está en el interior.
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Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

#laboratorio #materia_prima

Descubre como encontramos la
excelencia en la materia prima
escaneando el código QR

terpenic.com
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calidad certificada.
#control #quimiotipo #autenticidad

En terpenic disponemos de los sellos de certificación BIO de la Euro-Hoja y bio.inspecta. Desarrollado en la
UE, la Euro-Hoja permite identificar los alimentos que provienen de cultivo ecológico, garantizando también
que se trata de productos libres de ingredientes OMG (Organismos Modificados Genéticamente), así como la
no utilización de sustancias tóxicas. De origen suizo, bio.inspecta certifica productos producidos según los
principios de sostenibilidad ambiental, social y bienestar animal. En el caso de terpenic, bio.inspecta avala
todos nuestros productos de uso cosmético. Así mismo, analizamos y garantizamos la pureza de nuestros
aceites esenciales mediante la obtención del quimiotipo.
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Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

#laboratorio #calidad_certificada

ES-ECO-019-CT

Escanea el código
QR y accede a toda la
información sobre
nuestras certificaciones

terpenic.com
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Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

#aceites_esenciales

aceites esenciales:
puros, íntegros y quimiotipados.
#catálogo #referente #europeo

El quimiotipo es la molécula o conjunto de
moléculas químicas del aceite esencial que nos
permite diferenciar y clasificar aquellos A.E.
que provienen de una misma especie botánica,
pero que cuentan con propiedades claramente
diferenciadas. Curiosamente, no siempre son las
sustancias que aparecen en mayor concentración
dentro del aceite esencial. Ocurre en especies
botánicas con capacidad de alta diversidad como
por ejemplo, el tomillo o el romero. En nuestro caso,
“quimiotipar” es analizar y garantizar que durante
el proceso de elaboración los aceites esenciales
no han sufrido ningún tipo de modificación. Desde
los departamentos de calidad creamos perfiles
tipificados sobre qué composiciones moleculares
deben tener los aceites para garantizar su pureza.
Los aceites esenciales son el líquido resultante
generalmente de la extracción por arrastre de vapor
de agua, de la parte de la planta aromática que

terpenic.com

produce la esencia, ya sean flores, hojas, etc. Son
substancias muy complejas, volátiles y compuestas
por una gran cantidad de moléculas terpénicas y
aromáticas. No son solubles en un medio acuoso,
pero sí en medios oleosos como mantecas, aceites
vegetales y en alcohol. En aromaterapia, los aceites
esenciales pueden usarse, entre otros, con fines
terapéuticos. Con más de 200 referencias y gracias
a la incorporación constante de nuevos productos
en nuestro catálogo, nos hemos convertido en el
laboratorio europeo con más referencias de aceites
esenciales. Todos nuestros aceites son 100%
puros, íntegros, naturales y están quimiotipados.
Además, y gracias a nuestro compromiso con el
medioambiente, el 75% de nuestro catálogo cuenta
con la Certificación Biológica de la Unión Europea
para uso oral y de bio.inspecta para uso tópico.
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árbol del té

bergamota

#oral #tópico #aromadifusión #bienestar #piel

#oral #tópico #relajación #purificación #bienestar

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Citrus bergamia

Melaleuca alternifolia

Hoja
Terpinen-4-ol
Australia

monoterpenos 55%
ésteres 33%
monoterpenoles 14%
otros 1%

Propiedades terapéuticas:
Antibacteriano y antivírico
Antifúngico
Radioprotector cutáneo

Indicaciones:
· infecciones bacterianas, virales, parasitarias u
hongos.
· afecciones respiratorias: rinitis, sinusitis, otitis, etc.
· todos los problemas de la piel: acné, herpes, etc.
· radioterapia, cuidado oral, infecciones ginecológicas.

Encías sangrantes. Aplicar en la pasta dentífrica 2
gotas de A.E. Árbol del té en cada cepillado.

Corteza fruto
Limonene
Italia

Propiedades terapéuticas:
Antidepresivo
Sedativo
Antiespasmódico
Indicaciones:
· relajante del SNC de olor muy agradable.
· muy indicado en caso de insomnio, estrés, astenia.
· problemas digestivos de origen nervioso.

Contraindicaciones:
Precaución de uso: embarazadas, lactantes y uso
externo (muy fotosensibilizante).

Limpiador del hogar. Aplicar 5 gotas/litro junto al
detergente habitual para fregar el suelo. Intensifica
el efecto desinfectante y aporta un aroma limpio y
fresco.
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Estrés, agitación nerviosa. Difusión de 8 a 10 gotas
del A.E. en un difusor.

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

#aceites_esenciales #imprescindibles

canela ceilán 30% (corteza)

cedro atlas

#oral #tópico #aromadifusión #piel #relajación

#oral #tópico #aromadifusión #muscular_circulación

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Cinnamomum zeylanicum

Corteza
Cinnamaldehyde
Sri Lanka

Propiedades terapéuticas:
Antibacteriano y antiviral
Antifúngico y antiparasitario
Tónico sistema nervioso

Cedrus atlantica

Madera
Beta-himachalene
Marruecos

Propiedades terapéuticas:
Tónico y descongestivo vascular y
linfático
Lipolítico
Antiparásitos e insectos

Indicaciones:

Indicaciones:

· infecciones bacterianas, virales y fúngicas.
· afecciones respiratorias.
· infecciones urinarias y ginecológicas.
· afecciones intestinales y digestivas: diarrea
infecciosa, gastroenteritis, etc.

· problemas de retorno venoso y linfático.
· celulitis.
· retención de líquidos.
· repelente de polillas.

Verrugas. Aplicar 1 gota de A.E. Canela ceilán en la
verruga cada día.

Repelente de polillas. Impregnar unas gotas en una
superficie absorbente como por ejemplo, bolas de
madera e introducirla en el armario.

Endulzar y aromatizar postres. Mezclar 1 gota de
A.E. Canela ceilán en una cuchara de miel.

Celulitis. Diluir al 3% en un aceite vegetal como por
ejemplo, el de avellana. Masajear todo el cuerpo
después de la ducha.

terpenic.com
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ciprés de provenza

citronela de java

#oral #tópico #muscular_circulación #respiración

#oral #tópico #bienestar #purificación #repelente

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Cupressus sempervirens var. stricta

Agujas y tallos
Pinene / D-3-carene
Francia

Cymbopogon winterianus

monoterpenos 85%
monoterpenoles 10%
ésteres 3%
otros 2%
Propiedades terapéuticas:
Descongestionante linfático y venoso
Antitusivo
Regulador sistema nervioso vegetativo

Hojas
Geraniol / citronellol / citronellal
Indonesia
aldehídos 40%
monoterpenoles 25%
monoterpenoles 14%
otros 1%

Propiedades terapéuticas:
Repelente de insectos
Antibacteriano, antiséptico
Antiálgico y antiinflamatorio

Indicaciones:

Indicaciones:

· tos espasmódica.
· procesos gripales leves y resfriado común.
· cansancio físico e intelectual.
· piernas pesadas, cansadas y hemorroides.
· pérdidas de orina durante el sueño.

· repelente antimosquitos.
· producto limpiador antiséptico.
· dolor muscular.

Contraindicaciones:

Contraindicaciones:

No usar en embarazadas, lactantes ni menores de 6 años.
En caso de cáncer estrógeno-dependiente, consulte a su
médico, farmacéutico o profesional especializado.

No usar durante los tres primeros meses de embarazo.
En pieles sensibles emplear siempre diluido.

Agotamiento, ambientes densos, tos y procesos
gripales leves. En el aromadifusor añadimos de 6 a
10 gotas del A.E. Ciprés y difundimos en la estancia.
Repetir en caso de ser necesario.

Repelente de mosquitos. 2 gotas en un aceite
portador; aplicar tópico. Hacer un spray con hidrolato
de Geranio.
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#aceites_esenciales #imprescindibles

enebro (bayas)

espliego macho

#oral #tópico #muscular_circulación #piel #detox

#oral #tópico #piel #respiración #repelente

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Juniperus communis

Baya
Alpha-pinene
Balcanes

Lavandula latifolia

monoterpenoles 50%
óxidos 35%
cetonas 10%
otros 5%

Propiedades terapéuticas:
Antiséptico
Descongestivo linfático y venoso
Antireumático

Indicaciones:
· dolores articulares y musculares.
· retención de agua: edemas.
· celulitis.
· calambres.

Retención de líquidos. Aplicar una sinergia de oleato
de hipérico con un 3% de A.E. Enebro (bayas) sobre la
zona a tratar para favorecer el drenaje. No exponerse
al sol después de la aplicación del oleato de hipérico,
ya que es fotosensible.
Baño aromático para el dolor. Diluir 10 gotas de A.E.
Enebro (bayas) en 40 gotas de solubol y mezclar con
el agua de la bañera.

terpenic.com

Flores
1,8-cineol / linalool
España

Propiedades terapéuticas:
Expectorante
Antiinflamatorio y analgésico
Antiálgico y antiinflamatorio
Indicaciones:
· picaduras y mordeduras de insectos y animales.
· quemaduras solares.
· calambres, inflamación, articulaciones.
· afecciones del sistema respiratorio.
· micosis, acné, varicela, herpes, psoriasis.
Contraindicaciones:
No usar en niños menores de 1 año, ni durante los
tres primeros meses de embarazo.
Picaduras y quemaduras. Aplicar dos gotas
directamente sobre la parte afectada (dependiendo
de la superficie dañada) del A.E. cada 5 minutos
durante media hora. Repetir 2 o 3 veces si fuese
necesario.
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eucalipto citriodora (azul)

eucalipto radiata

#oral #tópico #muscular_circulación #repelente

#oral #tópico #respiración #infantil #defensas

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Eucalyptus citriodora

Hojas
Citronellal
Brasil

Eucalyptus radiata

aldehídos 80%
monoterpenoles 18%
monoterpenos 2%
Propiedades terapéuticas:
Antiinflamatorio
Analgésico
Antireumático

Hojas
1,8-cineol
Australia
óxidos 70%
monoterpenos 15%
monoterpenoles 15%

Propiedades terapéuticas:
Expectorante
Antibacteriano
Antiviral

Indicaciones:

Indicaciones:

· artritis, tendinitis, contracturas.
· excelente para el dolor e inflamación de la ciática
y de la esfera urogenital.
· en difusión repelente de insectos de agradable
aroma alternativo a la citronela.

· afecciones respiratorias virales o bacterianas:
resfriado, tos, gripe, bronquitis.
· alitosis, higiene bucal.

Contraindicaciones:

Contraindicaciones:

Precaución de uso: en caso de embarazo o lactancia.

No usar durante los 3 primeros meses de embarazo.
No ingerir en embarazo o lactancia.

Lumbalgia. Mezclar 3 gotas de A.E. Eucalipto
citriodora + 2 gotas de A.E. Petitgrain en 10 gotas de
oleato de hipérico. Aplicar tres veces al día.

Procesos gripales leves, resfriados, ambientes
cargados. En el aromadifusor añadimos de 8 a 10
gotas de A.E. Eucalipto radiata y difundimos en la
estancia. Repetir en caso de ser necesario.
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#aceites_esenciales #imprescindibles

gaulteria (winter green)

geranio egipto

#oral #tópico #muscular_circulación

#oral #tópico #piel #bienestar #repelente

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Gaultheria fragrantissima

Hojas
Methyl salicylate
Nepal

Pelargonium graveolens

ésteres 99%
otros 1%

Propiedades terapéuticas:
Analgésico
Antiinflamatorio
Antiespasmódico

Flores
Citronellol/Geraniol
Egipto
monoterpenoles 85%
ésteres 15%
cetonas 8%
otros 12%

Propiedades terapéuticas:
Astringente cutáneo
Antibacteriano
Hemostático

Indicaciones:

Indicaciones:

· dolores osteoarticulares y musculares,
contracturas musculares, tendinitis.
· calambres, reumatismo, artritis, gota.
· dolores menstruales, cistitis, colitis y
cálculos renales.

· astenia.
· retención de líquidos, celulitis.
· acné, psoriasis, hemorroides, eczema, micosis, estrías.
· epistaxis.
· repelente de insectos.

Contraindicaciones:

Contraindicaciones:

No usar durante los tres primeros meses de
embarazo, ni en niños menores de 3 años.

No usar durante los 3 primeros meses de embarazo.

Calambres. Mezclar 10 gotas de A.E. Gaulteria en 15
ml de oleato de hipérico. Aplicamos unas cuantas
gotas de la mezcla realizando un masaje ascendente
en las piernas. No exponerse al sol.

Epistaxis. 2 gotas de A.E. Geranio egipto + 2 gotas
de A.V. en un algodón e introducir en el orificio nasal
o aplicar la sinergia por fuera de la nariz.

terpenic.com
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hierbabuena

incienso

#oral #tópico #digestivo #respiración #bienestar

#oral #tópico #aromadifusión #relajación #piel

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Planta entera
L-carvone
China

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

monoterpenos 80%
cetonas 17%
óxidos 3%

Propiedades terapéuticas:

Mentha spicata

Boswellia carterii

Propiedades terapéuticas:
Tónico digestivo
Estimulante
Analgésico
Indicaciones:
· estados bajos de ánimo, fatiga nerviosa.
· aumento de la concentración.
· refrescar el aliento.
· digestiones pesadas.
· bebidas refrescantes.
Contraindicaciones:
No usar por vía oral durante el embarazo ni lactancia.
No usar en niños menores de 6 años. Evitar periodos
prolongados.
Digestiones difíciles o pesadas. 2 gotas de A.E.
Hierbabuena en una cucharadita de miel y añadir a
una infusión.
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Oleorresina
Alpha-pinene
Etiopía

Relajante y antidepresivo
Cicatrizante y antiinflamatorio
Expectorante

Indicaciones:
· estrés, depresión, meditación.
· cicatrices, úlceras.
· arrugas y pieles secas.
· estados catarrales.

Estrés. Mezclar 3 gotas de A.E. Incienso en 5 ml de
un aceite vegetal portador y masajear en el plexo solar.

Meditación. Poner el A.E. Incienso en nebulización
mediante un aromadifusor.

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

#aceites_esenciales #imprescindibles

jara de córcega

jengibre

#oral #tópico #defensas #piel

#oral #tópico #digestivo #bienestar

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Cistus ladaniferus

Rama
Alpha-pinene
España/Francia

Zingiber officinale

sesquiterpenos 70%
monoterpenos 20%
monoterpenoles 5%
otros 5%

Propiedades terapéuticas:
Hemostático
Antiviral y antibacteriano
Cicatrizante, astringente

Indicaciones:
· hemorragias de cualquier origen.
· heridas infectadas.
· arrugas, envejecimiento cutáneo y acné.
· infecciones virales.

Varicela. Aplicar en las erupciones que se generan
en la piel una sinergia al 10% del A.E. Jara de córcega diluida en un aceite vegetal.

Arrugas y envejecimiento cutáneo. Aplicar una
sinergia al 1% del aceite esencial en una base de
aceite vegetal de rosa mosqueta.

terpenic.com

Rizoma
Alpha-zingiberene
Sri Lanka

Propiedades terapéuticas:
Carminativo
Digestivo
Tónico sexual
Indicaciones:
· inapetencia, aerofagia, indigestión, estreñimiento.
· indicado en artritis, artrosis, fatiga muscular y reuma.
· inapetencia sexual o frigidez.
· antitusivo y anticatarral, utilizar en caso de tos,
bronquitis, sinusitis o catarro.
· mareo cinético.
Contraindicaciones:
Precauciones de uso: en embarazadas y lactantes.
En las dosis indicadas no se presenta ninguna.
Problemas digestivos (aerofagia, estreñimiento,
indigestión...). Tomar 2 gotas de A.E. Jengibre con
1 cucharadita de miel o A.V. después de la comida.
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laurel

lavanda vera

#oral #tópico #aromadifusión #respiración #purificación

#oral #tópico #relajación #bienestar #repelente

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Lavandula angustifolia

Laurus nobilis

Hoja
1,8-cineol
Turquía/Grecia

monoterpenoles 45%
ésteres 40%
monoterpenos 5%
otros 5%

Propiedades terapéuticas:
Antibacteriano, antiviral y antifúngico
Mucolítico y expectorante
Equilibrante nervioso

Indicaciones:
· infecciones respiratorias de invierno.
· infecciones intestinales y problemas digestivos.
· higiene bucodental: aftas, gingivitis, etc.
· ansiedad, depresión, miedo/inseguridad.

Aftas bucales. Aplicar la mezcla de 1 gota de A.E.
Laurel junto con 1 gota de un aceite vegetal de uso
oral en la lesión 3 veces al día.

Confianza en uno mismo. Mezclar 1-2 gotas de
A.E. Laurel con 2-3 gotas de un aceite vegetal, y
aplicar en la cara interna de las muñecas. Respirar
profundamente cada vez que sea necesario.

20

Sumidad florida
Linalyl acetate / linalool
España / Bulgaria

Propiedades terapéuticas:
Regulador nervioso
Calmante
Cicatrizante
Indicaciones:
· nerviosismo, estrés, insomnio.
· dolor de cabeza por componente nervioso,
descontracturante.
· alergia cutánea, eritema.
Contraindicaciones:
No emplear durante los 3 primeros meses de
embarazo. No ingerir en embarazo o lactancia.
Insomnio. En el aromadifusor añadimos de 8 a
10 gotas de A.E. Lavanda vera y difundimos en la
estancia. Repetir en caso de ser necesario.

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

#aceites_esenciales #imprescindibles

limón

mandarina roja

#oral #tópico #digestivo #purificación #detox

#oral #tópico #relajación #digestivo #infantil

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Citrus limon

Citrus reticulata

Corteza
D-limonene
España / Italia
monoterpenos 95%
otros 5%

Propiedades terapéuticas:
Digestivo
Antiséptico
Estimulante

Corteza fruto
Limonene
España / Italia / Brasil
monoterpenos 97%
otros 3%

Propiedades terapéuticas:
Relajante y calmante
Sedativo
Tónico digestivo

Indicaciones:

Indicaciones:

· purificador de ambientes.
· detox, tónico digestivo.
· mareo cinético, náuseas en el embarazo.
· astenia.
· retención de líquidos, celulitis, acné, seborrea.

· indigestiones leves y gases.
· nerviosismo, insomnio.
· purificador de ambientes.

Contraindicaciones:

Contraindicaciones:

No emplear durante los 3 primeros meses de
embarazo. Fotosensibilizante. Evitar la exposición al
sol tras su aplicación

Fotosensibilizante. Evitar la exposición solar tras su
aplicación. No usar durante los 3 primeros meses de
embarazo. No ingerir en embarazo o lactancia.

Antiséptico ambiental. En el aromadifusor añadimos
de 10 a 15 gotas de A.E Limón y difundimos en la
estancia durante media hora. Repetir en caso de ser
necesario.

Insomnio, ambientes cargados. En el aromadifusor
añadimos de 6 a 10 gotas de A.E. Mandarina roja y
difundimos en la estancia. Repetir en caso de ser
necesario.

terpenic.com
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manzanilla romana

menta de campo

#oral #tópico #relajación #digestivo #alergias

#oral #tópico #digestivo #muscular_circulación

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Chamaemelum nobile

Parte aérea, flor
Isobutyl angelate
Francia

Mentha arvensis

ésteres 80%
monoterpenos 10%
cetonas 5%
otros 5%
Propiedades terapéuticas:
Antiespasmódico
Calmante, efecto sedativo
Antiinflamatorio

Parte aérea
Menthol / menthone
China / India
monoterpenoles 70%
cetonas 25%
otros 5%

Propiedades terapéuticas:
Analgésico
Refrescante
Tónico estimulante y digestivo

Indicaciones:

Indicaciones:

· transtornos digestivos.
· reacción alérgica en piel tipo urticaria.
· pieles irritadas e inflamadas.
· cuperosis, pieles sensibles o inflamadas.
· parásitos intestinales (oxiuros).

· ciática, piernas cansadas.
· neuralgias, migrañas, cefaleas.
· náuseas, vómitos e indigestión.
· sinusitis, laringitis, dolores dentales.

Contraindicaciones:

Contraindicaciones:

No emplear durante los tres primeros meses de
embarazo.

No emplear durante el embarazo, lactancia, niños
menores de 6 años, ancianos, ni en caso de epilepsia.

Ataques de ansiedad. 2 gotas en las muñecas y 2
gotas en el plexo solar y oler directamente. Persona
propensa, roll-on rescate: 10% de aceite esencial en
un aceite vegetal.

Náuseas. 1 gota de A.E. Menta de campo debajo de
la lengua.
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Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

#aceites_esenciales #imprescindibles

menta piperita

naranja dulce

#oral #tópico #aromadifusión #bienestar #respiración

#oral #tópico #aromadifusión #bienestar #digestivo

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Mentha X piperita

Hoja
Menthol / menthone
India

Propiedades terapéuticas:
Antiálgico y antiinflamatorio
Descongestionante respiratorio
Tónico físico y psíquico

Citrus sinensis

Cáscara fruto
D-limonene
España

Propiedades terapéuticas:
Digestivo
Calmante
Antiséptico ambiental

Indicaciones:

Indicaciones:

· problemas gastrointestinales.
· problemas respiratorios.
· calambres, contracturas y espasmos intestinales.
· tónico general.

· problemas digestivos.
· estrés, agitación.
· ambientes cargados.
· para aromatizar comidas.

Infecciones respiratorias. Aplicar 2 gotas de A.E.
Menta piperita en 10 gotas de aceite vegetal y aplicar
en la zona del tórax para favorecer la descongestión.

Problemas digestivos. Aplicar un masaje en la zona
del vientre después de las comidas con unas 3 gotas
A.E. Naranja dulce en 5 ml de aceite vegetal.

Fatiga. Oler directamente del frasco o preparar un
inhalador nasal impregnando 10 gotas de A.E. Menta
piperita en la mecha.

Agitación. Difundir el A.E. Naranja dulce en la
estancia mediante un aromadifusor.

terpenic.com
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pachuli

palmarosa

#oral #tópico #aromadifusión #muscular_circulación

#oral #tópico #piel #muscular_circulación

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Cymbopogon martinii

Pogostemon cablin

Hoja
Patchoulol
Indonesia

monoterpenoles 80%
ésteres 10%
monoterpenos 7%
aldehídos 3%

Propiedades terapéuticas:
Descongestivo venoso y linfático
Antiinflamatorio
Regenerador de tejidos, cicatrizante

Indicaciones:
· problemas circulatorios venosos: varices,
hemorroides, etc.
· problemas linfáticos: piernas cansadas, edemas, etc.
· acné, pieles secas.
· perfume.

Tónico venoso y linfático. Aplicar una sinergia de
aceite vegetal al 3% de A.E. Pachuli sobre la zona a
tratar para favorecer la circulación.

Perfume. Diluir 2 gotas de A.E. Pachuli en 6 gotas de
aceite vegetal de jojoba y aplicar detrás de las orejas
y en las muñecas.
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Planta entera
Geraniol
India

Propiedades terapéuticas:
Antifúngico
Antibacteriano y antiinfeccioso
Afecciones linfáticas
Indicaciones:
· hongos en pliegues corporales.
· problemas respiratorios: sinusitis.
· celulitis.
· olor corporal.
· acné.
Contraindicaciones:
No emplear durante la lactancia. No emplear durante
los 3 primeros meses de embarazo.
Sinusitis. Aplicar 2 gotas de A.E. Palmarosa en
senos paranasales y/o alrededor de las orejas con
2 gotas de A.V.

#aceites_esenciales #imprescindibles

petitgrain (naranjo amargo)

pino silvestre

#oral #tópico #relajación #bienestar

#oral #tópico #respiración #purificación #bienestar

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Citrus aurantium amara

Hojas
Linalyl acetate
Paraguay

Pinus sylvestris

ésteres 50%
monoterpenoles 40%
monoterpenos 8%
otros 2%
Propiedades terapéuticas:
Relajante
Sedativo
Antiespasmódico

Agujas, hoja
Pinene
Austria
monoterpenos 95%
otros 5%

Propiedades terapéuticas:
Hipertensor
Antiinfeccioso
Antiséptico atmosférico

Indicaciones:

Indicaciones:

· palpitaciones, nerviosismo generalizado.
· insomnio.
· cansancio mental.
· estrés.

· hipotensión.
· afecciones del sistema respiratorio.
· desinfectante, purificador atmosférico.
· analgésico percutáneo y rubefaciente.

Contraindicaciones:

Contraindicaciones:

No emplear durante los 3 primeros meses de
embarazo.

No emplear durante el embarazo ni lactancia por vía
oral. No emplear en niños menores de 6 años.

Estrés y ansiedad. En el aromadifusor añadimos de
8 a 10 gotas de A.E Petitgrain y difundimos en la
estancia. Repetir en caso de ser necesario.

Fatiga o pérdida de energía. 5 gotas de A.E. Pino
silvestre + 10 gotas de A.V. y aplicar en la zona del
pecho 3 veces al día.

terpenic.com
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pomelo

ravintsara

#oral #tópico #aromadifusión #bienestar #detox

#oral #tópico #defensas #purificación

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Cinnamomum camphora

Citrus paradisi

Cáscara fruto
D-limonene
Israel

óxidos 55%
monoterpenos 25%
monoterpenoles 10%
otros 10%

Propiedades terapéuticas:
Antiséptico ambiental
Depurativo hepático
Equilibrante del sistema nervioso y
emocional

Propiedades terapéuticas:
Inmunoestimulante
Antiviral
Expectorante

Indicaciones:
· depurador y ambientador de estancias.
· problemas digestivos.
· piel y cabellos grasos.
· celulitis.

Ambientador. Difundir el A.E. Pomelo mediante un
aromadifusor.

Hojas
1,8-cineol
Madagascar

Indicaciones:
·
·
·
·
·

prevención de procesos infecciosos.
procesos virales respiratorios y gástricos.
herpes.
fatiga psíquica y física.
purificador de ambientes.

Contraindicaciones:
No emplear durante los 3 primeros meses de
embarazo ni en menores de 6 años. No ingerir en
embarazo o lactancia.

Celulitis. Elaborar una sinergia al 3% de A.E. Pomelo
en un aceite vegetal. Aplicar mediante un masaje en
la zona deseada después de la ducha.
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Ambientes cargados, presencia de personas
resfriadas en un lugar cerrado. En el aromadifusor
añadimos de 5 a 10 gotas de A.E. Ravintsara y
difundimos en la estancia. Repetir en caso de ser
necesario.

#aceites_esenciales #imprescindibles

romero alcanfor

saro

#oral #tópico #piel #muscular_circulación

#tópico #respiración #defensas #purificación

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Rosmarinus officinalis

Sumidad florida
Camphor
España / Marruecos

Cinnamosma fragrans

monoterpenos 35%
óxidos 25%
cetonas 20%
otros 20%
Propiedades terapéuticas:
Tónico neuromuscular
Antiinflamatorio
Mucolítico

Hojas
1,8-cineol
Madagascar
óxidos 50%
monoterpenos 35%
monoterpenoles 10%
otros 5%

Propiedades terapéuticas:
Antibacteriano
Expectorante
Antiespasmódico

Indicaciones:

Indicaciones:

· preparación muscular.
· recuperación muscular.
· contracturas musculares y calambres.

· procesos gripales leves y resfriado común.
· cansancio físico e intelectual.
· purificador de ambientes.
· estrés y nerviosismo
· aftas bucales.

Contraindicaciones:

Contraindicaciones:

No usar en niños, embarazadas, lactantes y
personas epilépticas o hipertensas. Ligeramente
dermocáustico. Tóxico en dosis muy elevadas.

No emplear durante el embarazo y la lactancia. No
utilizar la aromadifusión en menores de 3 meses.

Deporte. Mezclar 40 gotas de A.E Romero alcanfor
en 1 cucharada de oleato de árnica. Para calentar
mejor la musculatura, así como prevenir calambres
y dolor, aplicar la sinergia antes y después de la
actividad física.

Procesos gripales leves, resfriados, ambientes
cargados. En el aromadifusor añadimos de 4 a 8
gotas de A.E. Saro y difundimos en la estancia.
En mayores de 3 meses añadir 3 gotas en el
aromadifusor durante 30 minutos y apagarlo antes
de acostarlos.

terpenic.com
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siempreviva amarilla

tomillo carrasqueño

#oral #tópico #piel #respiración

#oral #tópico #defensas #purificación

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Helichrysum italicum

Flores
Neryl acetate
Italia / Córcega / Francia

Thymus capitatus

ésteres 50%
monoterpenos 20%
cetonas 15%
sesquiterpenos 15%
Propiedades terapéuticas:
Antihematoma
Flebotónico
Mucolítico

Sumidad florida
Carvacrol
España
fenoles 70%
monoterpenos 20%
sesquiterpenos 10%

Propiedades terapéuticas:
Antiséptico
Antibacteriano
Inmunoestimulante

Indicaciones:

Indicaciones:

· contusiones, hematomas.
· arañas vasculares, varices, hemorroides,
cuperosis, rosácea.
· acné, eczema, mastitis, rinitis.

· bronquitis, sinusitis, otitis, gripe, anginas.
· candidiasis, cistitis, infecciones intestinales.
· forúnculos, abscesos.
· fatiga general.

Contraindicaciones:

Contraindicaciones:

No aplicar tópicamente durante los 3 primeros
meses de embarazo. No ingerir en embarazo o
lactancia. No usar en menores de 18 meses.

Prohibido en niños, embarazadas y lactantes.
Dermocáustico aplicado puro, sin diluir. Desaconsejado
en pacientes con hepatosensibilidad en tratamientos
dosis elevadas.
Infusión antiinfecciosa. Mezclar 2 gotas de A.E.
Tomillo carrasqueño con 8 gotas de solubol o en 1
cucharada de miel. Tomar en una infusión.

Hematoma. Aplicar 2 gotas de A.E. Siempreviva
amarilla puras en la zona mediante un masaje.
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#aceites_esenciales #imprescindibles

verbena exótica

ylang-ylang completo

#oral #tópico #aromadifusión #bienestar #relajación

#oral #tópico #piel #bienestar #relajación

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Litsea cubeba

Fruto
Geraniol
China

Cananga odorata

sesquiterpenos 60%
ésteres 13%
monoterpenoles 15%
otros 12%

Propiedades terapéuticas:
Relajante
Antiinflamatorio
Digestivo

Indicaciones:
· agitación, crisis nerviosa.
· insomnio.
· artritis, tendinitis.
· previene la falta de apetito.

Dolores inflamatorios. Hacer una sinergia con oleato
de árnica al 20% de A.E. Verbena exótica. Aplicar en
las zonas inflamadas mediante un masaje.

Crear un buen ambiente. Difundir el A.E. Verbena
exótica mediante un aromadifusor.

terpenic.com

Flores
Germacrene-D
Comores

Propiedades terapéuticas:
Relajante nervioso, sedativo
Hipotensor
Antiespasmódico
Indicaciones:
· estrés, insomnio.
· tónico sexual y aumento de la libido.
· hipertensión, taquicardia.
· fatiga sexual.
· tónico y regenerante cutáneo.
Contraindicaciones:
No emplear durante los 3 primeros meses de
embarazo.
Relajante calmante. 3 gotas de A.E. Ylang-Ylang + 3
gotas de A.V.; masajear en el plexo solar y en la parte
interior de las muñecas.

29

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

30

abeto balsámico

abeto blanco

abeto negro

Abies balsamea
pinene / D-3-carene

Abies alba
alpha-beta-pinene /
limonene

Picea mariana
bornyl acetate

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#tópico

antiséptico atmosférico
balsámico
rubefaciente

antiséptico atmosférico
expectorante
analgésico

antibacteriano
antiinflamatorio
antifúngico

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

BIO 10 · 30 (ml)

ajedrea

ajedrea jardín

ajo

Satureja montana
carvacrol

Satureja hortensis
carvacrol /
gamma-terpinene

Allium sativum
diallyl trisulfide /
diallyl disulfide

#natural
#oral

#natural
#oral

#natural
#oral

antibacteriano
antifúngico
tónico estimulante

antibacteriano
antifúngico
tónico estimulante

antibacteriano
antifúngico
vermifugo

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

ajowan

albahaca linalol

albahaca metil
chavicol

Trachyspermum ammi
thymol / paracymene /
gamma-terpinene

Ocimum basilicum
linalool

Ocimum basilicum
methylchavicol

#biológico
#natural
#oral

#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

antibacteriano
antivírico
antiparasitario

antiséptico intestinal
antiespasmódico
estimulante digestivo

antiespasmódico
carminativo
calmante digestivo

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

albahaca sagrada

alcaravea

angélica raíz

Ocimum sanctum
eugenol

Carum carvi
carvone / limonene

Angelica archangelica
pinene / phellandrene /
D-3-carene

#biológico
#natural
#tópico

#natural
#oral

#natural
#oral

hipotensor
hipoglucemiante
inmunoestimulante

mucolítico
depurativo hepático
digestivo

sedante
eupéptico
sudorífico

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

#aceites_esenciales #catálogo

anís estrellado

anís verde

apio

Illicium verum
trans-anethol

Pimpinella anisum
anethol / P.anisaldehyde

Apium graveolens
limonene / selinene

#biológico
#natural
#oral

#natural
#oral

#natural
#oral

antiespasmódico
carminativo
tónico

antiespasmódico
carminativo
estimulante digestivo

depurativo
despigmentante
diurético

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

árbol del té

árbol del té limón

artemisa blanca

Melaleuca alternifolia
terpinen-4-ol

Leptospermum petersonii
neral / geranial /
citronellal

Artemisia herba-alba
alpha-thujone / camphor

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#oral

#natural
#oral

antibacteriano
antifúngico
antivírico

sedante
antiinflamatorio
repelente de insectos

mucolítico
antiinflamatorio
antiespasmódico

NAT 10 · 30 · 50 · 100 (ml)
BIO 10 · 30 · 50 · 100 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

bálsamo de
copaiba

bálsamo de perú

benjuí
oleorresina

Copaifera officinalis
caryophyllene

Myroxylon balsamum
benzyl benzoate /
benzyl cinnamate

Styrax tonkinensis
benzoic acid

#natural
#tópico

#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

antiinflamatorio
analgésico
antiséptico

antiinflamatorio
antibacteriano
balsámico

cicatrizante
antibacteriano
regenerador cutáneo

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

bergamota

biznaga

buchu

Citrus bergamia
limonene

Ammi visnaga
linalool / esters

Barosma betulina
isomenthone /
limonene / disophenol

#biológico
#natural
#oral

#natural
#tópico

#natural
#oral

antiséptico
antidepresivo
calmante

antibacteriano
antivírico
antiespasmódico

antiséptico genitourinario
diurético
parasiticida

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

BIO 10 ml C.N. 186016.3
BIO 30 ml C.N. 186014.9

Más info en la página 24

Más info en la página 12
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cálamo nepal

canela ceilán 30%
(corteza)

canela ceilán 60%
(corteza)

Acorus calamus
beta-asarone

Cinnamomum zeylanicum
cinnamaldehyde

Cinnamomum zeylanicum
cinnamaldehyde

#natural
#oral

#biológico
#oral

#natural
#oral

antiespasmódico
relajante
estimulante digestivo

antifúngico
antibacteriano
antiparasitario

rubefaciente
antiparasitario
antifermentativo

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)
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canela ceilán
(hojas)

canela china

cantueso

Cinnamomum zeylanicum
cinnamaldehyde

Cinnamomum cassia
trans-cinnamaldehyde

Lavandula stoechas
fenchone

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

anestésico local
antiinflamatorio
relajante muscular

antibacteriano
antiviral
afrodisíaco

antiséptico atmosférico
mucolítico
antiinflamatorio

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

cardamomo

cayeput

cedro atlas

Elettaria cardamomum
terpenyl acetate

Melaleuca cajuputii
1,8-cineol

Cedrus atlantica
beta-himachalene

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

carminativo
tónico estimulante
expectorante

antiséptico
antiparasitario
antiespasmódico

lipolítico
venotónico
drenante

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)
Más info en la página 25
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cedro himalaya

cedro virginia

ciprés azul

Cedrus deodara
himachalene /
atlantone / himachalol

Juniperus virginiana
cedrol

Callitris intratropica
guaiol / eudesmol /
guaiazulene

#natural
#tópico

#natural
#oral

#natural
#tópico

espasmolítico
antiinflamatorio
analgésico

flebotónico
linfotónico
antiséptico genitourinario

regenerador cutáneo
antioxidante
calmante tópico

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

#aceites_esenciales #catálogo

ciprés de provenza

citronela ceilán

citronela de java

Cupressus sempervirens
var. stricta
pinene / D-3-carene

Cymbopogon nardus
trans-methyl-isoeugenol /
geraniol

Cymbopogon winterianus
geraniol / citronellol /
citronellal

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

venotónico
linfotónico
antitusivo

repelente de insectos
antiséptico
febrífugo

repelente de insectos
antiinflamatorio
desodorante

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 · 100 (ml)
BIO 10 · 30 · 100 (ml)

Más info en la página12

Más info en la página 13

citronela de
madagascar

clavo (especia)

clavo (hojas)

Cymbopogon giganteus
Cis-y trans-p-menthadien-2-ol

Eugenia caryophyllata
eugenol /
eugenyl acetate

Eugenia caryophyllata
eugenol

#biológico
#oral

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#oral

antiinflamatorio
analgésico
astringente

anestésico local
antiséptico
hipertensor

anestésico local
antiséptico
antiparasitario

BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

BIO 10 · 30 (ml)

comino

coriandro

cúrcuma

Cuminum cyminum
cuminaldehyde

Coriandrum sativum
linalool

Curcuma longa
turmerone

#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#natural
#oral

calmante
digestivo
carminativo

tónico digestivo
antibacteriano
neurotónico

antibacteriano
antifúngico
digestivo

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

davana

elemi

enebro (bayas)

Artemisia pallens

Canarium luzonicum
limonene /
elemol / elemicine /
alpha-phellandrene

Juniperus communis
alpha-pinene

#próximamente
#natural

#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

cicatrizante
antiséptico
regulador sebáceo

analgésico
diurético
antiinflamatorio

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)
Más info en la página 25
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eneldo

espliego macho

estragón

Anethum graveolens
carvone / limonene

Lavandula latifolia
1,8-cineol / linalool

Artemisia dracunculus
methylchavicol

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#natural
#oral

mucolítico
descongestivo
eupéptico

cicatrizante
analgésico
antifúngico

tónico digestivo
antiespasmódico
carminativo

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 · 100 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

eucalipto citriodora

eucalipto globulus

eucalipto
mentolado

Eucalyptus citriodora
citronellal

Eucalyptus globulus
1,8-cineol

Eucalyptus dives
piperitone /
alpha-phellandrene

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#natural
#tópico

antiinflamatorio
analgésico
repelente de insectos

expectorante
mucolítico
antimicrobiano

mucolítico
lipolítico
drenante

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 · 100 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 · 100 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

eucalipto radiata

eucalipto smithii

fragonia

Eucalyptus radiata
1,8-cineol

Eucalyptus smithii
1,8-cineol / limonene

Agonis fragrans
alpha-pinene / 1,8-cineol

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#oral

#natural
#tópico

balsámico
antivírico
antiséptico atmosférico

antimicrobiano
estimulante inmunitario
expectorante

inmunoestimulante
antimicrobiano
descongestivo

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

BIO 10 · 30 (ml)

gálbano

gaulteria

geranio bourbon

Ferula gummosa
alpha-beta-pinene

Gaultheria fragrantissima
methyl salicylate

Pelargonium X asperum
geraniol / citronellol

#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

tónico estimulante
antiespasmódico
analgésico

analgésico
antiinflamatorio
antiespasmódico

hemostático
astringente
repelente de insectos

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

Más info en la página 13

Más info en la página 14

NAT 5 · 30 (ml)

Más info en la página 14
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#aceites_esenciales #catálogo

geranio egipto

helichrysum de
madagascar

hierba luisa

Pelargonium graveolens
citronellol / geraniol

Helichrysum
gymnocephalum
1,8-cineol

Lippia citriodora
neral / geranial /
limonene

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#tópico

#biológico
#natural
#oral

hemostático
antiinflamatorio
astringente

antibacteriano
inmunoestimulante
balsámico

antidepresivo
sedante
antiinflamatorio

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

BIO 10 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

hierbabuena

hinojo amargo

hinojo dulce

Mentha spicata
L-carvone

Foeniculum vulgare var.
amara
anethol / limonene

Foeniculum vulgare var.
dulcis
trans-anethol

#biológico
#natural
#oral

#natural
#oral

#natural
#oral

tónico digestivo
concentración
analgésico suave

antiespasmódico
digestivo
depurativo

antiespasmódico
digestivo
depurativo

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

hinojo marino

hipérico

hisopo decumbens

Crithmum maritimum
gamma-terpinene /
gamma-phellandrene

Hypericum perforatum
alpha-beta-pinene

Hyssopus officinalis var.
decumbens
1,8-cineol

#biológico
#tópico

#biológico
#oral

#biológico
#natural
#oral

antimicrobiano
reafirmante
regenerador de tejido

antiinflamatorio
astringente cutáneo
antiséptico

antiasmático
expectorante
tónico estimulante

BIO 5 · 30 (ml)

BIO 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

hisopo real

incienso

incienso ayurveda

Hyssopus officinalis
pinocamphone /
isopinocamphone

Boswellia carterii
alpha-pinene

Boswellia serrata
alpha-thujene /
alpha-pinene

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#tópico

antiséptico
expectorante
febrífugo

estimulante inmunitario
antiséptico
expectorante

inmunoestimulante
expectorante
cicatrizante

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

BIO 10 · 30 (ml)

Más info en la página 15
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jara de córcega

jengibre

katafray

Cistus ladaniferus
alpha-pinene

Zingiber officinale
alpha-zingiberene

Cedrelopsis grevei
ishwarane /
alpha-copaene /
beta-caryophyllene

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#natural
#tópico

antihemorrágico
cicatrizante
inmunomodulador

tónico sexual
digestivo
analgésico

flebotónico
antiinflamatorio
analgésico

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

kunzea

laurel

lavanda sevilla

Kunzea ambigua
alpha-pinene /
viridiflorol / 1,8-cineol

Laurus nobilis
1,8-cineol

Lavandula stoechas var.
luisieri
alpha-luisieryl acetate

#natural
#tópico

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#tópico

descongestivo respiratorio
expectorante
tonificante

antiséptico
antiinflamatorio
analgésico

analgésico
cicatrizante
antiinflamatorio

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

BIO 10 · 30 (ml)

lavanda vera

lavandino

lemongrás

Lavandula angustifolia
linalyl acetate / linalool

Lavandula X burnatii clone
super
linalyl acetate / linalool

Cymbopogon flexuosus
geranial / myrcene

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

calmante
regenerador cutáneo
hipotensor

antiespasmódico
relajante
antiinflamatorio

digestivo
calmante
antiinflamatorio

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 · 100 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 · 100 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

lentisco

levístico

lima

Pistacia lentiscus
myrcene / pinene

Levisticum officinalis
phthalide

Citrus X aurantifolia
limonene / terpinene /
terpineol

#natural
#oral

#natural
#tópico

#biológico
#natural
#oral

linfotónico
venotónico
depurativo

diurético
espasmolítico
analgésico

antiinflamatorio
antiespasmódico
antiséptico

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

Más info en la página 26
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#aceites_esenciales #catálogo

limón

mandarina roja

mandarina verde

Citrus limon
D-limonene

Citrus reticulata
limonene

Citrus reticulata
limonene /
gamma-terpinene

#biológico
#oral

#biológico
#oral

#biológico
#oral

estimulante
depurativo
antiséptico

calmante
antiespasmódico
digestivo

sedante
antiespasmódico
digestivo

BIO 10 · 30 (ml)

BIO 10 · 30 (ml)

manuka

manzanilla azul

manzanilla romana

Leptospermum scoparium
leptospermone

Matricaria recutita
chamazulene

Chamaemelum nobile
isobutyl angelate

#natural
#tópico

#natural
#oral

#natural
#oral

antiséptico atmosférico
antibacteriano
antifúngico

antiinflamatorio
antipruriginoso
antialérgico

antiespasmódico
calmante
antipruriginoso

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

BIO 10 · 30 · 100 (ml)
Más info en la página 17

Más info en la página 18

Más info en la página 18

mejorana

mejorana tuyanol

melisa real

Origanum majorana
terpinen-4-ol

Origanum majorana
gamma-terpinene /
cis-thujanol / trans-thujanol / terpinen-4-ol

Melissa officinalis
caryophyllene /
geranial / neral

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#oral

#biológico
#natural
#oral

hipotensor
calmante
antifúngico

antibacteriano
antifúngico
inmunoestimulante

antidepresivo
antiinflamatorio
antiespasmódico

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

BIO 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

menta bergamota

menta campo

menta piperita

Mentha bergamota var.
citrata
linalyl acetate / linalool

Mentha arvensis
menthol / menthone

Mentha X piperita
menthol / menthone

#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

tónico hepático
tónico digestivo
tónico pancreático

tónico estimulante
tónico digestivo
refrescante

analgésico suave
refrescante
digestivo

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 · 100 (ml)

Más info en la página 19
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menta poleo

milenrama

mirra

Mentha pulegium
beta-pulegone

Achillea millefolium
sabinene / pinene /
chamazulene

Commiphora myrrha
furanoeudesma1,3-diene / curzerene

#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#natural
#oral

hipertensor
digestivo
expectorante

antiinflamatorio
cicatrizante
hemostático

antiséptico
antiinflamatorio
cicatrizante

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 10 · 30 (ml)

mirra dulce

mirto rojo

mirto verde

Commiphora guidotti
trans-beta-ocimene

Myrtus communis
myrtenyl acetate

Myrtus communis
1,8-cineol

#natural
#tópico

#biológico
#natural
#oral

#natural
#oral

antiséptico
regenerador
balsámico

antiséptico respiratorio
venotónico
astrigente

mucolítico
venotónico
expectorante

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

naranja amarga

naranja dulce

naranja sanguina

Citrus aurantium var. amara
D-limonene

Citrus sinensis
D-limonene

Citrus sinensis var.
sanguinelli
limonene

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#oral

#biológico
#oral

relajante
antiespasmódico
antiinflamatorio

antiséptico
calmante
digestivo

digestivo
relajante
insomnio

BIO 10 · 30 · 100 (ml)

BIO 10 · 30 (ml)

nardo del himalaya

neroli

niauli

Nardostachys jatamansi
calarene /
aristolene

Citrus aurantium var. amara
linalool /
linalyl acetate

Melaleuca quinquenervia
1,8-cineol

#natural
#oral

#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

venotónico
calmante
antiinflamatorio

antiparasitario
calmante
venotónico

antiséptico
antibacteriano
expectorante

NAT 5 · 10 · 30 (ml)

NAT 2 · 5 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)
Más info en la página 28
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#aceites_esenciales #catálogo

nuez moscada

olivardilla (inula)

orégano compacto

Myristica fragrans
sabinene /
myristicine

Inula graveolens
bornyl acetate

Origanum compactum
thymol

#natural
#oral

#biológico
#tópico

#biológico
#oral

analgésico
venotónico
digestivo

mucolítico
antiinflamatorio
antibacteriano

antiséptico atmosférico
antibacteriano
antifúngico

BIO 5 · 30 (ml)

BIO 10 · 30 (ml)

orégano de grecia

orégano vulgar

pachuli

Origanum heracleoticum
carvacrol /
gamma-terpinene

Origanum vulgare
carvacrol

Pogostemon cablin
patchoulol

#natural
#oral

#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

antiinfeccioso
antiparasitario
antifúngico

antivírico
antibacteriano
antiparasitario

venotónico
cicatrizante
regenerador de tejido

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
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palmarosa

palo de hô

palo de rosa

Cymbopogon martinii
geraniol

Cinnamomum camphora
linalool

Aniba rosaeodora
linalool

#biológico
#oral

#natural
#oral

#natural
#oral

antibacteriano
antifúngico
inmunoestimulante

antibacteriano
antiséptico
antiparasitario

regenerador de tejido
antibacteriano
reafirmante

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

palo de siam

palo santo
(guayaco)

perejil

Fokienia hodginsii
trans-nerolidol /
fokienol

Bulnesia sarmientoi
guaiol /
bulnesol

Petroselinum crispum
myristicine

#natural
#tópico

#natural
#oral

#natural
#oral

antiinflamatorio
antiséptico
repelente de insectos

venotónico
linfotónico
sudorífico

depurativo
antiséptico
diurético

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

BIO 10 · 30 (ml)
Más info en la página 19
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petitgrain
(limonero)

petitgrain (naranjo
amargo)

pimienta negra

Citrus limon
linalyl acetate

Citrus aurantium var. amara
linalyl acetate

Piper nigrum
beta-caryophyllene

#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

antiséptico
analgésico
antiespasmódico

antiespasmódico
regenerador
calmante

tonificante
analgésico
febrífugo

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

pino marítimo
(trementina)

pino siberia

pino silvestre

Pinus pinaster
alpha-pinene

Abies sibirica
bornyl acetate

Pinus sylvestris
pinene

#biológico
#oral

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

antiséptico
expectorante
tonificante

antiespasmódico
antiséptico
antiinflamatorio

antiséptico atmosférico
rubefaciente
linfotónico

BIO 10 · 30 · 100 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

Más info en la página 20

Más info en la página 20

pomelo

ravensara

ravintsara

Citrus paradisi
D-limonene

Ravensara aromatica
limonene

Cinnamomum camphora
1,8-cineol

#biológico
#natural
#oral

#natural
#tópico

#biológico
#natural
#oral

drenante linfático
antiséptico intestinal
astringente

inmunoestimulante
tonificante
expectorante

antivírico
antimicrobiano
expectorante

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

Más info en la página 29

Más info en la página 21

romero alcanfor

romero cineol

romero verbenona

Rosmarinus officinalis
camphor

Rosmarinus officinalis
1,8-cineol

Rosmarinus officinalis
verbenone

#biológico
#oral

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#oral

mucolítico
rubefaciente
tonificante

expectorante
antibacteriano
mucolítico

mucolítico
lipolítico
tonificante

BIO 10 · 30 · 100 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 · 100 (ml)

BIO 5 · 30 (ml)

Más info en la página 22
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#aceites_esenciales #catálogo

rosa damascena

ruda

salvia esclarea

Rosa damascena
citronellol / geraniol

Ruta graveolens
2-undecanone

Salvia sclarea
linalyl acetate

#natural
#oral

#natural
#tópico

#natural
#oral

anti-edad
cicatrizante
relajante

antiparasitario
venotónico
rubefaciente

regulador endocrino
desodorante
seboregulador

NAT 2 · 5 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

salvia españa

sándalo australia

sándalo indias

Salvia lavandulifolia
1,8-cineol

Santalum
austrocaledonicum
alpha-beta-santalol

Amyris balsamifera
valerianol

#biológico
#natural
#oral

#natural
#oral

#natural
#oral

antiespasmódico
antiséptico
antiinflamatorio

linfotónico
venotónico
regenerador cutáneo

linfotónico
venotónico
relajante

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)

saro

siempreviva
amarilla

solidago de canadá

Cinnamosma fragrans
1,8-cineol

Helichrysum italicum
neryl acetate

Solidago canadensis
germacrene

#biológico
#natural
#tópico

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#tópico

antiséptico
antibacteriano
expectorante

antihematomas
mucolítico
fluidificante sanguíneo

antiinflamatorio
diurético
hipotensor

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

BIO 5 · 30 (ml)

tanaceto

té de labrador

tomillo blanco

Tanacetum annuum
chamazulene

Ledum groenlandicum
sabinene

Thymus mastichina
1,8-cineol

#natural
#tópico

#biológico
#natural
#tópico

#biológico
#natural
#tópico

antiinflamatorio
antihistamínico
antipruriginoso

depurativo
descongestivo
calmante

antiséptico atmosférico
balsámico
antivírico

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

Más info en la página 22
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tomillo borneol

tomillo
carrasqueño

tomillo linalol

Thymus satureioides
borneol

Thymus capitatus
carvacrol

Thymus zygis
linalool

#biológico
#natural
#tópico

#biológico
#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

antibacteriano
tónico inmunitario
antiparasitario

antibacteriano
antifúngico
antivírico

antiséptico
antibacteriano
antifúngico

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

tomillo serpol

tomillo timol

tomillo tuyanol

Thymus zygis
thymol /
carvacrol

Thymus zygis
thymol

Thymus vulgaris
thujanol

#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#natural
#oral

antiséptico
antiparasitario
antifúngico

antiséptico
antivírico
estimulante inmunitario

detoxificante hepático
antibacteriano
inmunoestimulante

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

tuya

valeriana

verbena exótica

Thuja occidentalis
thujone /
fenchone

Valeriana officinalis
bornyl acetate

Litsea cubeba
geraniol

#natural
#oral

#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

astringente
mucolítico
antiséptico

tranquilizante
antitérmico
antiespasmódico

estimulante
antiinflamatorio
antifúngico

NAT 10 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 10 · 30 (ml)
BIO 10 · 30 · 100 (ml)

Más info en la página 23

Más info en la página 29

vetiver

ylang-ylang
completo

yuzu

Vetiveria zizanoides
vetivone

Cananga odorata
germacrene-D

Citrus junos
limonene

#natural
#oral

#biológico
#natural
#oral

#natural
#tópico

relajante
antioxidante
venotónico

antioxidante
hipotensor
regulador sebáceo

calmante
tónico nervioso
digestivo

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)
BIO 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

Más info en la página 23
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#aceites_esenciales #catálogo

zanahoria 30%
carotol

zanahoria 70%
carotol

Daucus carota
carotol

Daucus carota
carotol

#natural
#oral

#natural
#oral

cicatrizante
regenerador dérmico
depurativo hepático

cicatrizante
regenerador dérmico
depurativo hepático

NAT 5 · 30 (ml)

NAT 5 · 30 (ml)

¿No has encontrado
el aceite esencial
que buscabas?
#aceite_esencial
#natural
Escríbenos a
info@terpenic.com
para más información.

absolutos
#oral #floral #especiado
La esencia de las plantas aromáticas
no siempre puede obtenerse mediante
destilación por arrastre de vapor, por
eso, en ocasiones debemos buscar
otras alternativas. Los absolutos son las
sustancias lipófilas concentradas obtenidas
mediante la utilización de solventes.

Este método de extracción denominado
sólido-líquido capta las moléculas
lipófilas de las partes aromáticas
vegetales. Su complejidad tecnológica
y su elevado coste suponen un
encarecimiento frente a la destilación
tradicional.

Sin embargo, queda compensado con
un rendimiento superior, pues no solo se
obtienen moléculas aromáticas, también
hay presencia de ácidos grasos, ceras,
pigmentos y otras sustancias hidrófilas
presentes en la parte vegetal utilizada.

café

jazmín

rosa damascena

Coffea arabica
caffeine

Jasminum grandiflorum
benzyl acetate

Rosa damascena
citronellol / geraniol

#natural
#oral

#natural
#oral

#natural
#oral

regenerador cutáneo
antiedad
cocina y repostería

estimulante
antioxidante cutáneo
perfumería

regenerador cutáneo
calmante
perfumería

NAT 2 · 30 (ml)

NAT 2 · 30 (ml)

NAT 2 · 30 (ml)

vainilla

violeta

Vanilla planifolia
vanillin / vanillic acid

Viola odorata
linoleic acid / linalool

#natural
#oral

#natural
#oral

estimulante
regenerador cutáneo
cocina y repostería

venotónico
drenante
reafirmante

NAT 2 · 30 (ml)

NAT 2 · 30 (ml)

terpenic.com
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#aceites_vegetales

aceites vegetales:
vírgenes, refinados y oleatos.
#tópicos #orales #vehiculares

Los aceites vegetales se extraen del fruto maduro
de las plantas oleoginosas por prensado. Su calidad
depende del fruto o semilla y del tipo de expresión
realizada. El aceite vegetal virgen de primera presión
en frío conserva tanto su fracción saponificable,
como su fracción insaponificable.
Por otra parte el aceite vegetal refinado aumenta
el rendimiento de una cosecha y es más estable
frente a la oxidación. Es un aceite que pierde
casi completamente su parte insaponificable, la
cual le da sus principales características, como
el aroma, el color y el sabor, entre otras. En esta
parte insaponificable, que oscila entre el 1% y el
2%, se encuentran el escualeno, los pigmentos, los
polifenoles y los fitosteroles, entre otros.
Finalmente, los oleatos se obtienen por el método de
maceración de una planta en un aceite vegetal para
que este se enriquezca con los principios activos
liposolubles de la planta.

terpenic.com

Usos tópicos: los aceites vegetales se pueden utilizar
puros o mezclados entre sí para alterar su textura y
combinar sus diferentes nutrientes esenciales. Así
pues, el aceite vegetal tiene una gran función como
aporte nutricional para nuestra piel, uñas y cabellos,
permitiendo la elaboración de preparados muy
diversos para todo tipo de pieles e indicaciones.
Usos orales: los aceites vegetales para uso oral
aportan beneficios nutricionales a nuestra dieta.
Como norma general, recomendamos entre 1 y 2
cucharadas soperas al día. Es preferible comerlos
en crudo, ya sea en aliños, ensaladas o salsas frías.
También ofrecen un gran abanico de posibilidades
en cocina y repostería, aportando matices de textura
y sabores exóticos a nuestros platos.
En aromaterapia, los aceites vegetales resultan,
además, el vehículo ideal para el uso oral y tópico de
los aceites esenciales.
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argán

coco

#virgen #oral #biológico

#virgen #oral #biológico

El aceite vegetal de Argán se extrae de la primera
presión en frío de la semilla del fruto del árbol Argania
spinosa. Antiguamente se extraía gracias a unas
cabras que se subían al árbol y comían sus frutos, los
cuales, una vez expulsados, se recogían del suelo y
se prensaban para obtener el aceite. Actualmente se
utilizan métodos más modernos. El argán es conocido
como el oro amarillo de Marruecos. Considerado
como un aceite seco, se puede usar tanto tópico
como oral. Entre sus componentes destacan una
gran cantidad de ácido oleico y linoleico. Además de
vitamina E, escualeno, polifenoles y carotenos. Todo
ello le confiere propiedades mundialmente conocidas
como la de excelente regenerador, cicatrizante
y reafirmante de tejidos. Altamente nutritivo y
antiinflamatorio, su acción antioxidante protege la
piel frente a los radicales libres. Está indicado en
pieles maduras o secas para tratar las arrugas. Nos
ayuda en caso de psoriasis y eczema. En el cabello se
aplica en el cuero cabelludo y como mascarilla para
cabellos quebradizos sin brillo.

Este aceite vegetal de cultivo biológico se obtiene de la
1ª presión en frío del fruto del árbol de la Palma de coco
(Cocos nucifera). Es apto tanto para uso tópico como oral,
lo que le proporciona múltiples usos, como por ejemplo,
cosmético, gastronómico, etc. En su composición
destaca un 90% de ácidos grasos saturados, de los
cuales un 50% es ácido láurico, conocido por su gran
afinidad con las proteínas capilares. En vitaminas
destaca la A (retinol), que nos ayuda a proteger la
degeneración de los tejidos, y la vitamina E, gran
antioxidante, entre otras funciones. El punto de fusión
de este aceite es bajo, por lo que tiene una consistencia
sólida a temperatura ambiente (menos en épocas de
calor).Tiene la propiedad de nutrir la fibra capilar. Lo
utilizaremos especialmente en cabellos rizados, secos
y dañados. En la piel nos aporta suavidad, protección
y nutrición. Lo utilizaremos especialmente en pieles
secas, agrietadas, para tratar y prevenir estrías, para
desmaquillar, etc. Debido a su bajo punto de fusión,
es muy adecuado para cocinar a la plancha, al horno o
simplemente para añadirlo en aliños y salsas.

Propiedades terapéuticas:

Propiedades terapéuticas:

Argania spinosa

antioxidante
antiinflamatorio
antienvejecimiento
Indicaciones:
- Añadir en el aderezo de las ensaladas junto con
aceite de oliva para darles un sabor más exótico.
- Aplicar con un masaje después de la ducha para
mantener la piel suave y nutrida.
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Cocos nucifera

protector
muy nutritivo
suavizante
Indicaciones:
- Preparar una pechuga a la plancha con este aceite
vegetal aporta un sabor característico tailandés.
Para concluir el plato rociamos jugo de lima con
ralladura de jengibre y listo para comer.
- Unas palomitas cocinadas con este aceite las
aromatizará y les da un toque muy exótico.

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

#aceites_vegetales #imprescindibles

ricino

rosa mosqueta

#virgen #tópico #biológico

#virgen #tópico #biológico

Este aceite vegetal, usado desde hace más de 4000
años, se extrae de la semilla de la planta Ricinus
communis. No es un aceite de uso oral, puesto que
su ingesta provoca un efecto laxante. Se utiliza
únicamente de manera tópica. Aunque es un aceite
viscoso, penetra con facilidad. Tiene un 90% de ácido
ricinoleico, la estructura del cual le permite “admitir”
el agua, por lo que nos sirve como humectante.
Entre sus propiedades destaca su capacidad para
fortalecer y nutrir uñas y pestañas. Ayuda a minimizar
cicatrices y heridas suavizando la piel. También lo
podemos encontrar en preparados cosméticos para
el contorno de ojos y desmaquillantes, ya que ayuda
a disimular la pigmentación de las ojeras.

El aceite vegetal de Rosa mosqueta se extrae
de las semillas de la planta Rosa rubiginosa. Su
tonalidad puede variar de un amarillo pálido a un
naranja intenso. Cuanto más color, más contenido
de carotenos y vitaminas naturales posee. De aroma
peculiar, este aceite es usado por la población nativa
chilena desde hace cientos de años. En su uso tópico
ofrece múltiples beneficios mundialmente conocidos
sobre la piel. Su composición destaca por un 40%
de ácido linoleico, vitaminas A, C y E y taninos. Esta
composición le otorga propiedades regeneradoras,
cicatrizantes y antioxidantes. Estimula la síntesis
de colágeno y protege la piel ante la agresión de los
radicales libres. Es un aceite vegetal muy indicado
para pieles maduras, arrugas y cicatrices. También
se recomienda en caso de quemaduras, eczema o
rosácea.

Propiedades terapéuticas:

Propiedades terapéuticas:

Ricinus communis

humectante
lubricante
protector
Indicaciones:
- Aplicar en las pestañas por la noche. Utilizar un
aplicador de máscara de pestañas para fortalecerlas
y aportarles más brillo.
- En caso de uñas frágiles y quebradizas, aplicar con un
pincel y masajear. Se recomienda aplicar dos veces al
día; si no es posible, aplicar como mínimo por la noche.

terpenic.com

Rosa rubiginosa

regenerador
antienvejecimiento
antioxidante
Indicaciones:
- Aplicar unas gotas en cicatrices (heridas) recientes
para ayudar a su cicatrización y suavizar su
visibilidad.
- Aplicar unas gotas a modo de serum por la noche
para evitar el envejecimiento cutáneo.
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aguacate

albaricoque
refinado

albaricoque

Persea gratissima

Prunus armeniaca

Prunus armeniaca

#virgen
#oral
#natural

#refinado
#tópico
#natural

#virgen
#oral
#natural

antiinflamatorio
regenerador de tejidos
antienvejecimiento
muy nutritivo

nutritivo
estimula elasticidad
antioxidante
iluminador

nutritivo
estimula elasticidad
antioxidante
iluminador

V NAT
100 · 250 · 500 · 1000 (ml)

R NAT
100 · 250 · 500 · 1000 (ml)

V NAT
60 · 250 · 500 · 1000 (ml)

almendra dulce
refinado

almendra dulce

arándano

Prunus amygdalus dulcis

Prunus amygdalus dulcis

Vaccinium macrocarpon

#refinado
#tópico
#natural

#virgen
#oral
#natural

#virgen
#oral
#biológico

calmante
antiinflamatorio
antioxidante
emoliente

calmante
antiinflamatorio
antioxidante
emoliente

antioxidante
antiinflamatorio
antienvejecimiento
revitalizante

R NAT
100 · 250 · 500 · 1000 ·
5000 (ml)

V NAT
60 · 100 · 250 · 500 ·
1000 (ml)

V BIO
30 (ml)

argán

árnica

avellana

Argania spinosa

Arnica montana

Corylus avellana

#virgen
#oral
#biológico

#oleato
#tópico
#biológico

#virgen
#tópico
#natural

antioxidante
antiinflamatorio
antienvejecimiento
estimula elasticidad

calmante
estimula elasticidad
hiperamiante
antiinflamatorio

calmante
estimula circulación
antioxidante
estimula elasticidad

V BIO
10 · 30 · 60 · 100 · 250 · 500 ·
1000 (ml)

O BIO
60 · 250 · 500 · 1000 (ml)

V NAT
60 · 250 · 500 · 1000 (ml)

babasu

baobab

borraja

Orbignya speciosa

Adansonia digitata

Borago officinalis

#virgen
#tópico
#biológico

#virgen
#tópico
#biológico

#virgen
#oral
#biológico

antiinflamatorio
muy nutritivo
protector
antioxidante

reparador
antienvejecimiento
humectante
antioxidante

humectante
antiinflamatorio
regenerador
antioxidante

V BIO
100 · 250 (ml)

V BIO
30 · 100 (ml)

V BIO
60 · 250 · 500 (ml)

Más info en la página 46
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#aceites_vegetales #catálogo

cacahuete

caléndula

camelina

Arachis hypogaea

Calendula officinalis

Camelina sativa

#virgen
#oral
#biológico

#oleato
#tópico

#virgen
#tópico
#biológico

antioxidante
nutritivo
emoliente
V BIO
100 · 250 (ml)

antiespasmódico
antiinflamatorio
reparador
calmante
O NAT
60 · 250 · 500 · 1000 (ml)
O BIO
60 · 100 · 250 · 500 · 1000 (ml)

antioxidante
emoliente
reparador
aporta luminosidad
V BIO
100 · 250 (ml)

cáñamo

calófilo

cardo mariano

Cannabis sativa

Calophyllum inophyllum

Silybum marianum

#virgen
#oral
#biológico

#virgen
#tópico
#biológico

#virgen
#oral
#biológico

calmante
reparador
antioxidante
antiinflamatorio

reparador
antibacterial
antiinflamatorio
analgésico

antioxidante
reparador
regenerador
hepatoprotector

V BIO
100 · 250 · 500 (ml)

V BIO
60 · 250 (ml)

V BIO
60 (ml)

cártamo

chía

chufa

Carthamus tinctorius

Salvia hispanica

Cyperus esculentus

#virgen
#oral
#biológico

#virgen
#tópico
#biológico

#virgen
#tópico
#biológico

muy nutritivo
emoliente
aporta luminosidad

regenerador
preventivo marcas de acné
antioxidante
antiinflamatorio

muy nutritivo
antioxidante
retarda el crecimiento
de vello

V BIO
100 · 250 (ml)

V BIO
60 · 100 · 250 (ml)

V BIO
100 · 250 (ml)

coco

colza

comino negro

Cocos nucifera

Brassica campestris

Nigella sativa

#virgen
#oral
#biológico

#virgen
#oral
#biológico

#virgen
#oral
#biológico

protector
muy nutritivo
suavizante
preventivo de estrías

suavizante
emoliente
nutritivo

nutritivo
problemas digestivos
revitalizante

V BIO
100 · 210 · 250 · 400 ·
500 · 1000 (ml)

V BIO
100 · 250 · 500 (ml)

V BIO
60 · 250 · 500 (ml)

Más info en la página 46
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espino amarillo

frambuesa

germen de arroz

Hippophae rhamnoides

Rubus idaeus

Oryza sativa

#supercrítico
#oral
#natural

#virgen
#tópico
#biológico

#supercrítico
#tópico
#biológico

antioxidante
aporta luminosidad
antienvejecimiento
protector

antioxidante
protector
aporta elasticidad
antiinflamatorio

antioxidante
antienvejecimiento
antimelanodérmico
protector

S NAT
10 · 30 (ml)

V BIO
30 (ml)

S BIO
30 (ml)

germen de trigo

granada

higo chumbo

Triticum vulgare

Punica granatum

Opuntia ficus-indica

#refinado
#oral
#natural

#virgen
#tópico
#biológico

#virgen
#tópico
#biológico

antienvejecimiento
nutritivo
revitalizante
antioxidante

antioxidante
reparador
estimula elasticidad
antiinflamatorio

antiienvejecimiento
revitalizante
regenerador
efecto lifting

R NAT
100 · 250 · 500 · 1000 (ml)

V BIO
30 (ml)

V BIO
10 (ml)

hipérico

jojoba

karanja

Hypericum perforatum

Simmondsia chinensis

Pongamia glabra

#oleato
#tópico
#biológico

#virgen
#tópico
#biológico

#virgen
#tópico
#biológico

protector
antiinflamatorio
analgésico
reparador

reparador
protector
humectante
antiinflamatorio

antiparásitos
antiinsectos
iluminador
protector

O BIO
60 · 250 · 500 (ml)

V BIO
60 · 100 · 250 · 500 ·
1000 (ml)

V BIO
30 · 100 (ml)

karité refinado

karité

lino

Butyrospermum parkii

Butyrospermum parkii

Linum usitatissimum

#refinado
#oral
#biológico

#virgen
#tópico
#biológico

#virgen
#oral
#biológico

muy nutritivo
protector
emoliente
reparador

muy nutritivo
protector
emoliente
reparador

antioxidante
emoliente
nutritivo
reparador

R BIO
180 · 500 (ml)

V BIO
180 · 500 (ml)

V BIO
100 · 250 (ml)
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#aceites_vegetales #catálogo

macadamia

neem

nuez

Macadamia integrifolia

Melia azadirachta

Juglans regia

#virgen
#oral
#natural

#virgen
#tópico
#biológico

#virgen
#oral
#biológico

regenerador
emoliente
antienvejecimiento
humectante

antiséptico
antiparásitos
antifúngico
antiinsectos

antienvejecimiento
nutritivo
regenerador
antiinflamatorio

V NAT
60 · 100 · 250 · 500 (ml)

V BIO
100 · 250 · 500 (ml)

V BIO
100 · 250 (ml)

onagra

perilla

ricino

Oenothera biennis

Perilla ocymoides

Ricinus communis

#virgen
#oral
#biológico

#virgen
#oral
#biológico

#virgen
#tópico
#biológico

nutritivo
antienvejecimiento
reparador
aporta luminosidad

antiséptico
antimicrobiano
antihistamínico
protector

humectante
lubricante
protector
suavizante

V BIO
60 · 100 · 250 (ml)

V BIO
100 · 250 (ml)

V BIO
60 · 100 · 250 · 500 (ml)
Más info en la página 47

rosa mosqueta

sacha inchi

sésamo

Rosa rubiginosa

Plukenetia volubilis

Sesamum indicum

#virgen
#oral
#biológico

#virgen
#oral
#biológico

antioxidante
reparador
calmante
nutritivo

antifúngico
antiinflamatorio
antioxidante
antibacteriano

V BIO
100 (ml)

V BIO
100 · 250 · 500 · 1000 (ml)

pepita de uva
refinado

pepita de uva

zanahoria

Vitis vinifera

Vitis vinifera

Daucus carota sativa

#refinado
#oral
#natural

#virgen
#oral
#biológico

#oleato
#oral
#biológico

emoliente
tonificante
suavizante
favorece elasticidad

antienvejecimiento
nutritivo
tonificante
antioxidante

aporta luminosidad
protector
antioxidante
nutritivo

R NAT
100 · 250 · 500 · 1000 ·
5000 (ml)

V BIO
30 · 100 · 250 · 500 (ml)

O BIO
60 · 250 (ml)

#virgen
#oral (V BIO)
#tópico (V NAT)
regenerador
antienvejecimiento
antioxidante
favorece la elasticidad
V NAT
10 · 30 · 60 · 100 · 250 · 500 (ml)

Más info en la página 47

V BIO
30 (ml)

terpenic.com
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#hidrolatos

hidrolatos: aguas aromáticas.
#orales #cosméticos #puros

La destilación, además de proporcionarnos los
aceites esenciales, pone a nuestro alcance el mundo
de los hidrolatos. El hidrolato es el agua que ha
arrastrado moléculas aromáticas de la esencia de la
planta durante el proceso de destilado. Al tratarse de
aguas destiladas de las plantas, la conservación y el
buen hacer es vital en todo el proceso.

terpenic.com

Utilizamos procesos físicos para la obtención y
conservación de los hidrolatos orales, los cuales
nos permiten obtener la Certificación Biológica
Alimentaria (Euro-Hoja) según la normativa de la
Unión Europea. En el caso de los hidrolatos tópicos,
utilizamos un conservante natural, el cual nos
permite obtener la Certificación BioVidaSana - Bio.
Inspecta.
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árbol del té BIO

rosa damascena BIO

#biológico #cosmético #oral

#biológico #cosmético

Parte utilizada:
pH

Parte utilizada:
pH

Melaleuca alternifolia

hoja
3,5 - 5

Rosa damascena

pétalo
4,5 - 6

Incoloro y de aroma floral. Utilizado tradicionalmente
por los aborígenes bundjalung para tratar las heridas
utilizando las hojas recién aplastadas y para desinfectar
el agua.

Incoloro, de sabor y aroma floral. Su recolección se
realiza al alba durante unas pocas horas, que es cuando
su esencia está en pleno apogeo, y la destilación del
aceite esencial e hidrolato es óptima.

Propiedades terapéuticas:

Propiedades terapéuticas:

antibacteriano
antifúngico
antiséptico
desodorante corporal

calmante
antioxidante
reafirmante
calma la piel
cicatrizante
tónico cutáneo
antioxidante
equilibrador hormonal ligero
equilibrador psico-emocional

Indicaciones:

Indicaciones:

· aftas
· micosis cutánea
· pie de atleta
· pieles grasas y acné
· mal olor de axilas y pies

· ansiedad y estrés
· insomnio
· melancolía
· cuperosis
· falta de confianza
· pieles reactivas

Emocional: Este árbol simboliza la lucha y la
resistencia. Protege y libera de los miedos. Trae
entusiasmo a las personas que carecen de vitalidad.
Ayuda a encontrar la alegría de la vida cuando las
emociones están demasiado presentes.

Emocional: Símbolo de paz y amor, se utiliza en caso de
duelo o de tristeza por amor. Calma la hiperemotividad,
la ira y el temperamento explosivo, niños desbordados
emocionalmente, mujeres con estado de ánimo alterado
durante la menstruación, acidez estomacal por estrés.
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· alergias
· eczemas
· pieles maduras
· pieles asfixiadas
· pieles sensibles
· baños relajantes
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#hidrolatos #imprescindibles

azahar BIO

menta piperita BIO

#biológico #oral

#biológico #oral

Citrus aurantium var. amara

Parte utilizada:
pH

Mentha piperita

flor
4,5 - 6,5

Parte utilizada:
pH

hoja
4,5 - 6

Incoloro, de sabor y aroma floral dulce. Su nombre se
debe a la princesa de Nerola (un pueblo cerca de Roma)
la cual lo puso de moda como perfume en el siglo XVII.

Incoloro, de sabor y aroma fresco mentolado. Es
utilizado desde la antigüedad como tónico general y
para tratar la indigestión.

Propiedades terapéuticas:

Propiedades terapéuticas:

relajante del snc
disipa las tensiones e induce al sueño
calmante digestivo
aporta luminosidad
calmante cutáneo
reafirmante cutáneo
disipa las tensiones e induce al sueño

Indicaciones:
· ansiedad
· estrés
· shock emocional
· digestiones difíciles
· nerviosismo infantil

Indicaciones:
· bebés agitados
· insomnio
· baños relajantes
· tónico para pieles grasas
· eczemas

Emocional: Nos ayuda en estados de cólera, frustración
y estancamiento. Trae calma y paz. Indicado para
personalidades sensibles, delicadas y un poco altivas.
Arquetipo del amor verdadero, evoca la dulzura de la
infancia, su alma despreocupada e ingenua.

terpenic.com

tónico digestivo
vasoconstrictor (linfático y venoso)
tónico hepático
antiespasmódico
antiálgico
anestésico
vasoconstrictor (linfático y venoso)
iluminador de la tez
astringente
desodorante

· fatiga, inapetencia
· mal aliento
· sofocos
· mareos, náuseas
· digestiones pesadas
· piernas cansadas

· pies hinchados
· varices, hemorroides
· pieles grasas, acné
· desodorante
· pieles asfixiadas
· refrescante corporal

Emocional: Este hidrolato te permite concentrarte
en lo esencial, creer en ti mismo, tomar la decisión
correcta sin que te moleste. Es adecuado para aquellas
personas que tienden a dispersarse a ser influenciados,
que les cuesta o no saben decidir.
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aciano

árbol del té

azahar

Centaurea cyanus

Melaleuca alternifolia

Citrus aurantium var. amara

#biológico
#cosmético

#biológico
#cosmético

#biológico
#cosmético

calmante y descongestivo
oftalmológico
aporta luminosidad
astringente cutáneo

antiséptico
antibacteriano
desodorante corporal

reafirmante cutáneo
aporta luminosidad
calmante cutáneo

BIO 100 · 500 (ml)

BIO 100 · 500 (ml)

BIO 100 · 500 · 1000 (ml)

caléndula

cedro atlas

ciprés

Calendula officinalis

Cedrus atlantica

Cupressus sempervirens

#biológico
#cosmético

#biológico
#cosmético

#biológico
#cosmético

antiinflamatorio cutáneo
calmante
cicatrizante

tónico circulatorio y
linfático
tónico cutáneo
tónico capilar

tónico venoso
astringente
antitranspirante

BIO 100 · 500 (ml)

BIO 100 · 500 (ml)

BIO 100 · 500 (ml)

enebro

geranio bourbon

hamamelis

Juniperus communis

Pelargonium X asperum

Hamamelis virginiana

#biológico
#cosmético

#biológico
#cosmético

#biológico
#cosmético

astringente
purificante y reequilibrante
de pieles y cabellos
grasos
tónico

antibacteriano cutáneo
cicatrizante
astringente

tónico venoso
astringente cutáneo
reafirmante

BIO 100 · 500 (ml)

BIO 100 · 500 (ml)

BIO 100 · 500 (ml)

incienso

jara

laurel

Boswellia carterii

Cistus ladaniferus

Laurus nobilis

#natural
#cosmético

#biológico
#cosmético

#biológico
#cosmético

reafirmante cutáneo
antiarrugas
calmante

antiarrugas
regenerador
astringente

antiséptico buco-dental
purificante digestivo e
intestinal
inmunoestimulante

BIO 100 · 500 (ml)

BIO 100 · 500 (ml)

BIO 100 · 500 (ml)

Más info en la página 54
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#hidrolatos #catálogo #cosméticos

lavanda

limón

manzanilla romana

Lavandula angustifolia

Citrus limon

Chamaemelum nobile

#biológico
#cosmético

#biológico
#cosmético

#biológico
#cosmético

sedante
calmante del SNC
repelente de piojos y
pulgas

antiséptico
iluminador
limpiador

antiinflamatorio
analgésico
antiespasmódico

BIO 100 · 500 · 1000 (ml)

BIO 100 · 500 (ml)

BIO 100 · 500 (ml)

melisa

menta piperita

mirto verde

Melissa officinalis

Mentha piperita

Myrtus communis

#biológico
#cosmético

#biológico
#cosmético

#biológico
#cosmético

antiálgico
antiespasmódico
calmante cutáneo

calmante del SNC
reafirmante
antieritemas y
antieczemas

astringente
congestión en la zona ocular
antiséptico

BIO 100 · 500 (ml)

BIO 100 · 500 (ml)

BIO 100 · 500 (ml)

romero alcanfor

rosa damascena

salvia esclarea

Rosmarinus officinalis

Rosa damascena

Salvia sclarea

#biológico
#cosmético

#biológico
#cosmético

#biológico
#cosmético

acción neuromuscular
tonificante
antiágico

calmante
equilibra el SNC
equilibrador psicoemocional

purificante
astringente
tónico

BIO 100 · 500 (ml)

BIO 100 · 500 · 1000 (ml)

BIO 100 · 500 (ml)

Más info en la página 54

siempreviva

tila

Helichrysum italicum

Tilia vulgaris

#biológico
#cosmético

#biológico
#cosmético

estimula la circulación
capilar
elimina la rojez
reafirmante

sedante
calmante del SNC
antiespasmódico

BIO 100 · 500 (ml)

BIO 100 · 500 (ml)

terpenic.com

¿No has encontrado
el hidrolato
cosmético
que buscabas?
#hidrolato
#natural

Escríbenos a
info@terpenic.com
para más información.
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arbol del té

azahar

ciprés

Citrus aurantium var. amara

Citrus aurantium var. amara

Cupressus sempervirens

#biológico
#oral

#biológico
#oral

#biológico
#oral

Antibacteriano
Antifúngico
Higiene bucal

disipa tensiones
inductor del sueño
calmante digestivo

tónico y
descongestionante
venoso y linfático
antitusivo
diurético

BIO 250 (ml)

BIO 250 (ml)

BIO 250 (ml)

enebro

geranio bourbon

hamamelis

Juniperus communis

Pelargonium X asperum

Hamamelis virginiana

#biológico
#oral

#biológico
#oral

#biológico
#oral

diurético
digestivo
fatiga nerviosa

hemostático
repelente de insectos
antimicótico

vasoconstrictor
hemorroidal
calma el prurito

BIO 250 (ml)

BIO 250 (ml)

BIO 250 (ml)

hipérico

jara

laurel

Hypericum perforatum

Cistus ladaniferus

Laurus nobilis

#biológico
#oral

#biológico
#oral

#biológico
#oral

antiinflamatorio y
antiálgico
regulador emocional
descongestivo respiratorio

hemoestática
tónico venoso y capilar
cicatrizante

antiséptico buco-dental
purificante digestivo e
intestinal
inmunoestimulante

BIO 250 · 500 (ml)

BIO 250 (ml)

BIO 250 (ml)

lavanda

manzanilla romana

melisa

Lavandula angustifolia

Chamaemelum nobile

Melissa officinalis

#biológico
#oral

#biológico
#oral

#biológico
#oral

sedante
calmante del SNC
repelente de piojos y
pulgas

relajante
calmante del SNC
estimula la digestión

sedante
calmante del SNC
regula la taquicardia
nerviosa

BIO 250 (ml)

BIO 250 (ml)

BIO 250 (ml)

Más info en la página 55
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#hidrolatos #catálogo #orales

menta piperita

mirto verde

olivardilla

Mentha piperita

Myrtus communis

Inula graveolens

#biológico
#oral

#biológico
#oral

#biológico
#oral

náuseas
mareos
digestivo

mucolítico y expectorante
antiséptico ocular
descongestivo venoso y
linfático

anticatarral
mucolítico expectorante
antitusivo

BIO 250 (ml)

BIO 250 (ml)

BIO 250 (ml)

romero alcanfor

romero verbenona

rosa damascena

Rosmarinus officinalis

Rosmarinus officinalis

Rosa damascena

#biológico
#oral

#biológico
#oral

#biológico
#oral

acción neuromuscular
tonificante
antiálgico

estimulante hepatobiliar
detox
tónico general

calmante
equilibra el SNC
equilibrador psicoemocional

BIO 250 (ml)

BIO 250 (ml)

BIO 250 (ml)

salvia esclarea

siempreviva

tomillo linalol

Salvia sclarea

Helichrysum italicum

Thymus vulgaris

#biológico
#oral

#biológico
#oral

#biológico
#oral

regulador hormonal
antiespasmódico nervioso
antitranspirante

antihematoma
linfotónico
antiinflamatorio cutáneo

antiinfeccioso
tónico digestivo
inmunoestimulante

BIO 250 (ml)

BIO 250 (ml)

BIO 250 (ml)

Más info en la página 55

tomillo tuyanol
Thymus vulgaris
#biológico
#oral
antiinfeccioso
tónico nervioso
inmunoestimulante

¿No has encontrado
el hidrolato oral
que buscabas?
#hidrolato
#natural
Escríbenos a
info@terpenic.com
para más información.

BIO 250 (ml)

terpenic.com
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el arte de formular.
#gama #productos #redonda

Gracias al conocimiento adquirido como referentes en fitoaromaterapia científica, elaboramos una gama de
productos acabados elaborados a partir de aceites esenciales y vegetales 100% puros y naturales, que nos
ayudan a mejorar nuestro día a día en cuestiones terapéuticas específicas, higiénicas y de cosmética. De la
suma de formulación y calidad nacen productos redondos: eficaces y prescriptibles.
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#formulados

Desde el corazón del Pirineo
Salvador Ulldemolins nos habla
sobre el arte de formular, descúbrelo
escaneando el código QR

terpenic.com
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aromaterapia en cápsulas.
#comprimidos #naturales #eficaces
Fáciles de usar, eficaces y naturales, las aromacaps
nos aportan múltiples beneficios, siendo la solución
definitiva para tratar problemas específicos de la
salud y cuidarte en tu día a día. Estos pequeños
comprimidos disfrutan de los aportes de aceites
esenciales y vegetales de origen biológico en
combinación con aceite de oliva orgánico y rico
en ácidos grasos monoinsaturados. Realiza un
tratamiento completo en 10 días gracias a la caja
de 30 cápsulas de aromacaps. 100% naturales, las
cápsulas están compuestas únicamente de gelatina
marina orgánica, glicerina orgánica y agua
Precauciones de uso: no se recomienda utilizar en
caso de embarazo, lactancia, ni en niños menores
de 12 años. No dejar al alcance de los niños. No lo
use de forma prolongada. Consulte a un profesional
de la salud. No exceder la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse
como sustitutivo de una dieta equilibrada. Mantener
en un lugar fresco y seco, lejos del calor y la luz.
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#formulados #orales #aromacaps

30 caps C.N. 201033.8

detox
#cápsula_blanda
complemento alimenticio
con aceites esenciales
de alta calidad
Las aromacaps detox contienen los aceites
esenciales de levístico y limón que ayudan al
equilibrio del cuerpo en la funciones de detoxificación
del hígado y contribuyen al drenaje y eliminación de
las toxinas.

aceite esencial de
enebro

aceite esencial de
eneldo

aceite esencial de
limón

aceite esencial de
levístico

aceite esencial de
romero verbenona

modo de empleo y advertencias

ingredientes para 3 cápsulas

Tomar 1 cápsula por la mañana, al mediodía y por la
noche antes de comer. Se aconseja tomar durante
10 días. Repetir el tratamiento si es necesario, de
2 a 4 veces al año, cada 3 meses. Se trata de una
cápsula ingerible, no masticar.

aceite vegetal: oliva (olea europea) 648 mg
aceite esenciales:
limón (citrus x lemon) 33 mg
eneldo (anethum graveolens) 33 mg
enebro (juniperus communis) 33 mg
levístico (levisticum officinalis) 33 mg
romero verbenona (rosmarinus officinalis
verbenoniferum) 33 mg
cubierta de la cápsula: gelatina de pescado, glicerol
como humectante, agua.

No adecuado en caso de insuficiencia renal.

terpenic.com
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30 caps C.N. 201034.5

digestión
#cápsula_blanda
complemento alimenticio
para mejorar la digestión

Las aromacaps digestión contienen aceites
esenciales, como el de menta piperita utilizado
tradicionalmente para facilitar la digestión, y aceites
esenciales de albahaca y mandarina roja, utilizados
en preparados calmantes digestivos que actúan en
la hinchazón y el estreñimiento.

aceite esencial de
albahaca

aceite esencial de
estragón

aceite esencial de
mandarina roja

aceite esencial de
menta piperita

aceite esencial de
pimienta negra

aceite esencial de
cúrcuma

modo de empleo y advertencias

ingredientes para 3 cápsulas

En caso de digestión lenta y difícil, tomar 1 cápsula
antes de comer. Repetir si es necesario antes de la
siguiente comida. No exceder las 3 cápsulas por día.
Se trata de una cápsula ingerible, no masticar.

aceite vegetal: oliva (olea europea) 648 mg
aceite esenciales:
mandarina roja (citrus reticulata) 49 mg
menta (mentha piperita) 32 mg
albahaca (ocimum basilicum) 32 mg
estragón (artemisia dracunculus) 20 mg
cúrcuma (curcuma longa) 16 mg
pimienta negra (piper nigrum) 13 mg
cubierta de la cápsula: gelatina de pescado, glicerol
como humectante, agua.
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#formulados #orales #aromacaps

30 caps C.N. 201031.4

off spring A.H.
#cápsula_blanda
complemento alimenticio
para el alivio de procesos alérgicos

Las aromacaps off spring contienen aceites
esenciales, incluido el aceite esencial de estragón,
utilizado de modo tradicional para el alivio de
procesos alérgicos, especialmente respiratorios.

aceite esencial de
estragón

aceite esencial de
lavanda

aceite esencial de
manzanilla romana

aceite esencial de
romero verbenona

modo de empleo y advertencias

ingredientes para 3 cápsulas

Tomar 1 cápsula por la mañana, al mediodía y por la
noche antes de comer. Se aconseja tomar durante
10 días. Repetir el tratamiento si es necesario, tras
un periodo de descanso de 1 mes. No exceder las 3
cápsulas por día. Se trata de una cápsula ingerible,
no masticar.

aceite vegetal: oliva (olea europea) 648 mg
aceite esenciales:
estragón (artemisia dracunculus) 81 mg
lavanda(lavandula angustifolia) 49 mg
romero verbenona (rosmarinus officinalis
verbenoniferum) 24 mg
manzanilla romana (chamaemelum nobile) 8mg
cubierta de la cápsula: gelatina de pescado, glicerol
como humectante, agua.

terpenic.com
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30 caps C.N. 201035.2

relax
#cápsula_blanda
complemento alimenticio
para mejorar el descanso

Las aromacaps relax contienen aceites esenciales
utilizados tradicionalmente como son: el aceite
esencial de lavanda, equilibrante y calmante, y el
aceite esencial de petitgrain de naranjo amargo que
contribuye al descanso.

aceite esencial de
lavanda

aceite esencial de
mandarina verde

aceite esencial de
petitgrain

aceite esencial de
mejorana

aceite esencial de
romero verbenona

modo de empleo y advertencias

ingredientes para 3 cápsulas

Tomar 1 cápsula por la mañana, al mediodía y por la
noche antes de comer. Se aconseja tomar durante
10 días. Repetir el tratamiento si es necesario, tras
un periodo de descanso.

aceite vegetal: oliva (olea europea) 648 mg
aceite esenciales:
lavanda (lavandula angustifolia) 33 mg
mejorana (origanum majorana) 33 mg
mandarina verde (citrus reticulata) 33 mg
petitgrain (citrus aurantium amara) 33 mg
romero verbenona (rosmarinus officinalis
verbenoniferum) 33 mg
cubierta de la cápsula: gelatina de pescado, glicerol
como humectante, agua.

No adecuado en caso de terapia antihipertensiva.
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30 caps C.N. 201032.1

respiración
#cápsula_blanda
complemento alimenticio
para una respiración saludable

El aceite esencial de eucalipto proporciona un efecto
calmante sobre la garganta y la boca y / o alivia en caso
de carraspeo en la garganta y la faringe. Los aceites
esenciales de orégano vulgar y tomillo timol apoyan
el sistema inmunitario y las defensas del organismo.
Contribuyen a mantener una respiración saludable.

aceite esencial de
eucalipto

aceite esencial de
orégano

aceite esencial de
ravintsara

aceite esencial de
tomillo timol

modo de empleo y advertencias

ingredientes para 6 cápsulas

Tomar 2 cápsulas por la mañana, al mediodía y por
la noche antes de comer durante 5 días. Repetir
el tratamiento si es necesario, tras un periodo de
descanso. No exceder las 6 cápsulas por día. Se
trata de una cápsula ingerible, no masticar. No se
recomienda utilizar en menores de 18 años.

aceite vegetal: oliva (olea europea) 648 mg
aceite esenciales:
ravintsara (cinnamomum camphora) 130 mg
eucalipto globulus (eucalyptus globulus) 98 mg
tomillo timol (thymus vulgaris) 48 mg
oregano vulgar (origanum vulgare) 48 mg
cubierta de la cápsula:gelatina de pescado, glicerol
como humectante, agua.

No utilizar en caso de antecedentes de epilepsia,
gastritis o úlcera gástrica, hipertensión y en personas
con asma, EPOC o durante terapia anticoagulante.
terpenic.com
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solicita tu mini
talla de muestra

125 g C.N. 182761.6

expectus® adultos
#jarabe
complemento alimenticio
con aceites esenciales,
miel y própolis
En las épocas del año en las que el cuerpo se ve
sometido a estrés y agresiones externas, puede verse
favorecida la aparición de resfriados. Para ello, hemos
desarrollado el Jarabe Expectus® Adulto. Elaborado
con aceites esenciales biológicos y extractos que
aportan acción balsámica y suavizante, hemos
reforzado la fórmula con propóleo de alta calidad
para fortalecer el sistema inmunitario. Expectus®
Adulto es el complemento ideal para las personas
con tendencia a padecer resfriados y congestión.
ingredientes : Glicerina, Miel, Agua, Extracto fluido de
hojas de Tomillo, (Thymus vulgaris), Extracto fluido
de hojas de Llantén Menor (Plantago lanceolata),
Extracto fluido de flores de Gordolobo (Verbascum
thapsus), Extracto fluido de pétalos de Amapola
(Papaver rhoeas), Própolis extracto seco 12:1
(estandarizado flavonoide 10% galangina), Aceite
esencial de Eucalyptus globulus, Aceite esencial de
corteza de Limón (Citrus limon).
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aceite esencial de
eucalipto

aceite esencial de
limón

hojas de
tomillo

hojas de
llantén menor

flores de
gordolobo

pétalos de
amapola

propóleo

miel

modo de empleo : Agitar antes de usar.10ml cada 12
horas después de las comidas. Se puede aumentar
a 10ml cada 8 horas si es necesario. Ingerir después
de las comidas.
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solicita tu mini
talla de muestra

125 g C.N. 182760.9

expectus® infantil
#jarabe
complemento alimenticio
con aceites esenciales,
miel y própolis
Con la llegada del invierno, los sistemas inmunitarios
más sensibles son susceptibles a las agresiones
externas. Los niños pueden sufrir especialmente los
cambios de temperatura por culpa del frío. Además,
la exposición constante a gérmenes en ambientes
cerrados durante el curso escolar favorecen el
contagio entre los más pequeños. Con su rico sabor
a miel, el jarabe Expectus® Infantil aporta acción
protectora frente a virus y bacterias gracias a su
selección de aceites esenciales y extractos de plantas.
ingredientes: Glicerina, Miel, Agua, Extracto
fluido de hojas de Tomillo (Thymus vulgaris),
Extracto fluido de pétalos de Amapola (Papaver
rhoeas), Extracto fluido de hojas de Llantén Menor
(Plantago lanceolata), Própolis extracto seco 12:1
(estandarizado flavonoides 10% galangina), Aceite
esencial de Jara (Cistus ladaniferus), Aceite de
corteza de Limón (Citrus limon), Aceite esencial de
Palo de Hô (Cinnamomum camphora).

terpenic.com

aceite esencial de
jara

aceite esencial de
limón

aceite esencial de
palo de hô

hojas de
tomillo

hojas de
llantén menor

pétalos de
amapola

propóleo

miel

modo de empleo: No recomendado a menores de 3
años. De 3 a 6 años: 2,5ml cada 12 horas. De 7 a
12 años: 5ml cada 12horas. Puede aumentarse a 1
toma cada 8 horas si es necesario.Ingerir después
de las comidas.
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solicita tu sachet
de muestra

200 ml C.N. 176383.9

celuderm®
#crema
fórmula seda anticelulítica
Celuderm® anticelulítico fórmula seda es una crema
de textura suave y cremosa de rápida absorción y
delicada fragancia debido a sus ingredientes puros
y naturales. La actividad de Celuderm® se basa en
la sinergia de los tres aceites esenciales usados en
su fórmula, usados tradicionalmente por su acción
diurética, drenante y lipolítica que sumada a la galénica
de la crema libre de parafinas que le confiere un alto
nivel de penetración de los activos, consiguiendo
además una hidratación natural de la piel. Celuderm®
existe también en formato aceite, que junto a la
sinergia de aceites esenciales, está formulado con
varios tipos de aceites vegetales. Celuderm® es un
producto libre de parafinas y parabenos, formulado
con aceites esenciales 100% naturales.
modo de empleo: Aplicar dos veces al día cantidad
suficiente de Celuderm acompañado de un masaje.
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aceite esencial de
limón

aceite esencial de
geranio

aceite esencial de
hinojo amargo

ingredientes: Aqua, Glyceryl Stearate SE, Decyl Oleate,
Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetylalcohol,
Citrus Limon Peel Oil, Ceteareth-12, Pelargonium
Graveolens Flower Oil, Foeniculum Vulgare Fruit Oil,
Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Chlorphenesin,
Limonene*, Citral*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*.
* Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

volumen: 30 · 200 · 500 · 1000 (ml)
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solicita tu sachet
de muestra

200 ml C.N. 176380.8

euraderm®
#crema
fórmula reafirmante antiestrías
Euraderm® es una crema corporal con una textura
óptima y un olor agradable que se incorpora
perfectamente en la dermis dejando en la piel una
sensación de suavidad. Además posee un alto
nivel de hidratación y penetración gracias a los
ingredientes puros y naturales presentes en la
formulación, los cuales son usados tradicionalmente
como emolientes, regeneradores cutáneos y
nutritivos. Euraderm® también está disponible en
formato aceite, el cual está formulado con aceites
vegetales y la sinergia principal de aceites esenciales
presentes en la crema.

aceite vegetal de
rosa mosqueta

aceite esencial de
lavanda

oleato de caléndula

ingredientes: Aqua, Glycine Soja Oil, Rosa Rubiginosa
Seed Oil, Glyceryl Stearate SE, Lavandula Angustifolia
Oil, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Glycerin,
Calendula Oﬃcinalis Flower Extract, Tocopheryl
Acetate, Tocopherol, Ceteareth-12, Triethanolamine,
Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Acrylates/C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Limonene*, Linalool*,
Geraniol*, Coumarin*.
* Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

modo de empleo: Aplicar dos veces al día sobre la
piel limpia y seca la cantidad suficiente de euraderm
realizando un masaje.

terpenic.com

volumen: 30 · 200 · 500 · 1000 (ml)
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solicita tu sachet
de muestra

100 ml C.N. 179470.3

capsicum
#semigel
fórmula sensación calor
Capsicum es un gel formulado a base de aceites
esenciales y extractos 100% naturales, que aporta
una sensación de alivio y efecto calor. Se apreciará
una disminución del dolor y de la inflamación
al aplicarlo tópicamente gracias al extracto de
Capsicum y los aceites esenciales de Enebro, Menta,
Clavo y Albahaca presentes en la fórmula que se han
usado tradicionalmente en preparados calmantes y
anti-inflamatorios.Capsicum está indicado para el
tratamiento de dolores agudos que cursen con o sin
inflamación como pueden ser dolores reumáticos,
lumbalgias, contracturas musculares o sobrecargas
posturales provocadas por el embarazo.

extracto de
capsicum

aceite esencial de
clavo (especia)

aceite esencial de
menta piperita

ingredientes: Aqua, Juniperus Communis Fruit Oil,
Triethanolamine, Carbomer, Capsicum Frutescens
Fruit Extract, Ocimum Basilicum Oil, Eugenia
Caryophyllus Bud Oil, Mentha Piperita Oil, Tocopheryl
Acetate, Glycerin, Phenoxyethanol, Chlorphenesin,
Alcohol Denat., PEG-60 Hydrogenated Castor Oil,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Limonene*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*,
Eugenol*, Isoeugenol*, Benzyl Benzoate*.
* Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

modo de empleo: Aplicar hasta 3 veces al día cantidad
suficiente de Capsicum realizando un suave masaje.
Lavar inmediatamente las manos después de cada
aplicación.
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volumen: 30 · 100 · 500 · 1000 (ml)
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solicita tu sachet
de muestra

100 ml C.N. 176382.2

livium®
#gel
fórmula sensación frescor
Livium® es un gel de rápida absorción formulado con
ingredientes naturales que aporta una agradable
sensación de alivio y frescor a las piernas cansadas.
Es ideal para utilizarlo en cualquier época del año
ya que no se trata de un gel frío. La sinergia de
los aceites esenciales y vegetales usados en su
fórmula son usados tradicionalmente por ejercer
una acción calmante, anti-inflamatoria, antihematoma y venotónica. Livium® está indicado en
piernas cansadas, pesadas o con calambres cuyos
síntomas aparecen normalmente debido a una
mala circulación venosa. También está indicado en
personas con varices o linfoedemas.

modo de empleo: Aplicar dos veces al día sobre la piel
limpia y seca o sobre las medias decompresión la
cantidad suficiente de Livium realizando un masaje
ascendente desde el tobillo hasta la rodilla.

terpenic.com

aceite esencial de
siempreviva

aceite esencial de
menta piperita

aceite esencial de
romero

ingredientes: Aqua, Glycerin, Vitis Vinifera Seed Oil,
Rosmarinus Oﬃcinalis Leaf Oil, Salvia Sclarea Oil,
Helichrysum Italicum Flower Oil, Ocimum Basilicum
Oil, Mentha Piperita Oil, Tocopheryl Acetate, Sodium
Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6,
Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Limonene*, Linalool*,
Citral*, Geraniol*, Eugenol*.
* Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

volumen: 100 · 500 · 1000 (ml)
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solicita tu sachet
de muestra

50 ml C.N. 176384.6

igneaderm®
#crema
fórmula para manos y pies fríos
Igneaderm® es una crema de activos 100% puros,
naturales y agradable aroma a canela china que
nutre y repara las pieles secas y agredidas. De
recomendación en personas con tendencia a
manos y pies fríos, en caso de bajas temperaturas
y deportes extremos que sufran vasoconstricción
periférica en zonas acras. Los aceites esenciales
de canela china (Cinnamomum cassia), manzanilla
(Anthemis nobilis), perejil (Petroselinum crispum) y
pachuli (Pogostemon cablin) destacan en su acción
regeneradora y vasodilatadora. Además los aceites
vegetales de caléndula (Calendula oﬃcinalisSoybean oil) y aguacate (Persea gratissima) aportan
nutrición intensa y efecto calmante tópico dejando
las manos suaves e hidratadas.

aceite esencial de
canela china

oleato de caléndula

aceite esencial de
manzanilla romana

ingredientes: Aqua, Glycine Soja Oil, Persea Gratissima
Oil, Carum Petroselinum Seed Oil, Cinnamomum Cassia
Leaf Oil, Anthemis Nobilis Flower Oil, Pogostemon Cablin
Leaf Oil, Calendula Oﬃcinalis Flower Extract, Tocopheryl
Acetate, Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate,
Trideceth-6, Glycerin, Phenoxyethanol, Chlorphenesin,
Acrylates/C10-30
Alkyl
Acrylate
Crosspolymer,
Tocopherol, Triethanolamine, Carbomer, LCinnamic
Aldehyde*, Coumarin*, Cinnamyl Alcohol*, Limonene*,
Eugenol*, Benzyl Alcohol*, Benzyl Benzoate*.
* Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

modo de empleo: Aplicar la cantidad necesaria sobre
la zona afectada masajeando suavemente hasta su
completa absorción.

74

volumen: 50 ml
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lipnature BIO
#bálsamo
fórmula labial de origen vegetal
Este bálsamo labial es 100% de origen vegetal y
100% natural, nutre los labios con su fórmula suave
y cremosa. Es apto para veganos y halal. Ha sido
certificado por bio.vida.sana con un 82,05% de
ingredientes biológicos.

espino amarillo

jojoba

karité

ingredientes: Olea Europaea Fruit Oil, Rhus Verniciflua
Peel Cera, Copernicia Cerifera Cera, Candelilla Cera,
Butyrospermum Parkii Butter, Ricinus Communis
Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Theobroma
Cacao Seed Butter, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil,
Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil.
modo de empleo: Aplicar una capa fina y uniforme
sobre los labios y en la parte externa de la boca para
mantener la humectación.
volumen: 4,8 g

terpenic.com
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10 ml C.N. 176381.5

cicatriderm
#aceite
regenerador sobre cicatrices y queloides
Cicatriderm es una solución con ingredientes
100% naturales. Se trata de una formulación de
aceites esenciales y vegetales cuidadosamente
seleccionados por sus propiedades tradicionales
como cicatrizante y regenerador tisular a nivel
tópico.El uso de Cicatriderm está indicado en la
prevención y tratamiento de cicatrices recientes o
en cicatrices hipertróficas, anómalas y queloides.
Con su aplicación conseguiremos neutralizar el
enrojecimiento y reparar la barrera epidérmica
evitando la elevación o abultamiento de la cicatriz.
Por lo tanto Cicatriderm ayudará a mejorar el aspecto
de la cicatriz, reduciendo su visibilidad y obteniendo
una piel más elástica.

modo de empleo: Aplicar dos veces al día la cantidad
suficiente de Cicatriderm para obtener una fina
película sobre la cicatriz.
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aceite vegetal de
rosa mosqueta

aceite esencial de
mirra

aceite esencial de
perejil

ingredientes: Rosa Rubiginosa Seed Oil, Commiphora
Myrrha Gum Oil, Carum Petroselinum Seed Oil,
Limonene*, Benzyl Alcohol*, Benzyl Salicylate*.
* Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

volumen: 10 · 100 (ml)

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.
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10 ml C.N. 176379.2 | 30 ml C.N. 178192.5

calmaderm
#aceite
cuidado de pieles irritadas
Calmaderm es una solución de aceites esenciales
y vegetales 100% naturales, seleccionados por
sus aplicaciones tradicionalmente conocidas en
preparados calmantes, regeneradores y antisépticos.
Se aplica sobre la piel agredida por dermoabrasión
(acción solar, depilación, micropigmentación,
radiodermitis, etc.), ofreciendo alivio, hidratación,
elasticidad y regeneración epitelial. Mejora la
irrigación cutánea, aportando nutrientes esenciales
para la salud de la piel. Está indicado para masaje
diario preventivo de las úlceras por presión. Es apto
para todo tipo de pieles, tanto en la cara como para
todo el cuerpo.

modo de empleo: Aplicar de 2 a 4 veces al día la
cantidad suficiente para obtener una fina película
sobre la zona de piel a tratar.

terpenic.com

aceite vegatal de
avellana

oleato de caléndula

aceite vegetal de
rosa mosqueta

ingredientes: Glycine Soja Oil, Corylus Avellana Seed
Oil, Rosa Rubiginosa Seed Oil, Lavandula Angustifolia
Oil, Anthemis Nobilis Flower Oil, Calendula Oﬃcinalis
Flower Extract, Tocopherol, Limonene*, Linalool*,
Geraniol*, Citronellol*, Coumarin*.
* Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

volumen: 10 · 30 ·100 (ml)

77

aceites de masaje BIO
Formulados con una alta concentración de activos
naturales, nuestra gama de aceites de masaje es
la solución ideal para que te cuides tanto en casa
como en tus tratamientos de cuidado personal.
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solicita tu mini
talla de muestra

celuderm® BIO
#aceite
fórmula anticelulítico
De aroma floral, la formulación Celuderm® aporta
una sensación aterciopelada y un aspecto terso
y brillante a la piel, gracias a la combinación del
limón, del hinojo y del geranio, aceites esenciale
stradicionalmente usados por su acción detoxicante,
lipolítica y drenante. Además, esta fórmula es apta
para todo tipo de pieles y de celulitis.

aceite esencial de
limón

aceite esencial de
geranio

aceite esencial de
hinojo amargo

ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Vitis
Vinifera Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil,
Sesamum Indicum Seed Oil, Citrus Limon Peel Oil,
Pelargonium Graveolens Oil, Foeniculum Vulgare
Oil, Tocopherol, Glycine Soja Oil, Citral*, Linalool*,
Geraniol*, Limonene* , Citronellol*.

* Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

modo de empleo: Aplicar después de la ducha con
la piel húmeda, realizando movimientos circulares y
profundos en la zona afectada.
volumen: 100 · 500 · 1000 (ml)

terpenic.com
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solicita tu mini
talla de muestra

circulación BIO
#aceite
fórmula estimulante
Diseñada para los usuarios que precisen cubrir
necesidades terapéuticas relativas al sistema
vascular. Es una fórmula con una agradable
fragancia herbal mezcla de sus aceites esenciales:
Ciprés, Hisopo y Geranio, que le confieren,
sobretodo, carácter antiinflamatorio, descongestivo
y venotónico.

aceite esencial de
ciprés

aceite esencial de
hisopo

aceite esencial de
geranio

ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Vitis
Vinifera Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil,
Sesamum Indicum Seed Oil, Cupressus Sempervirens
Oil, Hyssopus Oﬃcinalis Leaf Oil, Pelargonium
Graveolens Oil, Tocopherol, Glycine Soja Oil,
Limonene*, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Citral*.

* Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

modo de empleo: Aplicar sobre la piel limpia y seca
la cantidad necesaria. Repetir la aplicación si fuera
necesario.
volumen: 100 · 500 · 1000 (ml)
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solicita tu mini
talla de muestra

dren BIO
#aceite
fórmula drenante
Con su combinación de aceites esenciales de
Palmarosa, Salvia España y Menta Piperita, está
especialmente indicada para tratamientos manuales de
drenaje linfático. La Salvia incidirá en la acción reguladora
del sistema vascular mientras que la Palmarosa actuará
en el drenaje y descongestión linfática y la Menta Piperita
en la detoxicante además de aportar frescor.

aceite esencial de
salvia españa

aceite esencial de
palmarosa

aceite esencial de
menta piperita

ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Vitis
Vinifera Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil,
Sesamum Indicum Seed Oil , Cymbopogon Martinii
Herb Oil, Salvia Lavandulifolia Leaf Oil, Mentha
Piperita Oil, Tocopherol, Glycine Soja Oil, Geraniol*,
Linalool*, Limonene*, Citral*, Farnesol*.

* Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

modo de empleo: Aplicar sobre la piel limpia y seca
la cantidad necesaria. Repetir la aplicación si fuera
necesario.
volumen: 100 · 500 · 1000 (ml)

terpenic.com

81

solicita tu mini
talla de muestra

euraderm® BIO
#aceite
fórmula reafirmante antiestrías
De aroma oriental y silvestre, el aceite corporal
reafirmante Euraderm® ayuda a recuperar la
elasticidad de la piel, tonificándola y dejándola tersa y
luminosa. Este aceite está especialmente formulado
con aceite esencial de Mirra y de Albahaca, usados
tradicionalmente como regeneradores y reparadores
cutáneos.

aceite vegetal de
mirra

aceite esencial de
albahaca

ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Vitis
Vinifera Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil,
Sesamum Indicum Seed Oil, Ocimum Basilicum Oil,
Commiphora Myrrha Gum Oil, Tocopherol, Glycine
Soja Oil, Limonene*, Linalool*, Eugenol*, Geraniol*.

Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

modo de empleo: Aplicar sobre la piel limpia y seca
la cantidad necesaria. Repetir la aplicación si fuera
necesario.
volumen: 100 · 500 · 1000 (ml)
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solicita tu mini
talla de muestra

muscular BIO
#aceite
fórmula descontracturante muscular
Para masajes y tratamientos descontracturantes. El
aceite esencial de Menta Piperita tonifica el sistema
circulatorio, permitiendo realizar masajes más
prolongados. Los aceites esenciales de Romero
y de Laurel aportarán las acciones propiamente
descontracturantes relajando la musculatura
tensionada.

aceite esencial de
romero

aceite esencial de
laurel

aceite esencial de
menta piperita

ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Vitis
Vinifera Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Sesamum
Indicum Seed Oil, Laurus Nobilis Oil, Rosmarinus
Oﬃcinalis Leaf Oil, Mentha Piperita Oil, Tocopherol,
Glycine Soja Oil, Linalool*, Limonene*, Eugenol*, Benzyl
Alcohol*, Geraniol*, Citral*, Citronellol*.
* Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

modo de empleo: Aplicar sobre la piel limpia y seca
la cantidad necesaria. Repetir la aplicación si fuera
necesario.
volumen: 100 · 500 · 1000 (ml)

terpenic.com
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solicita tu mini
talla de muestra

relax zen BIO
#aceite
fórmula relajante antiestrés
Gracias a su fórmula elaborada con aceites
esenciales, Relax Zen aporta un efecto calmante
y relajante al masaje terapéutico. Con su aroma
provenzal de Lavanda y Mejorana combinada con el
toque exótico del Vetiver, Relax Zen ayuda a eliminar
tensiones y a disminuir los síntomas del estrés y la
agitación.

aceite esencial de
lavanda

aceite esencial de
mejorana

aceite esencial de
vetiver

ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Vitis
Vinifera Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil,
Sesamum Indicum Seed Oil, Lavandula Angustifolia Oil,
Origanum Majorana Herb Oil, Vetiveria Zizanoides Root
Oil, Tocopherol, Glycine Soja Oil, Limonene*, Linalool*,
Geraniol*, Coumarin*, Isoeugenol*, Eugenol*, Farnesol*.

* Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

modo de empleo: Aplicar sobre la piel limpia y seca
la cantidad necesaria. Repetir la aplicación si fuera
necesario.
volumen: 100 · 500 · 1000 (ml)
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cor de drac

alma mater

#aceite

#aceite

elixir perfumado

elixir perfumado

El aceite esencial de rosa damascena en base de
aceite vegetal de jojoba virgen aporta suavidad,
nutrición y acción antioxidante a nuestro rostro,
cabello y cuerpo. El aroma del corazón.

Fragancia, suavidad y nutrición, con jazmín, el
geranio egipcio y la profundidad final del benjuí de
Laos.

ingredientes: Simmondsia Chinensis Seed Oil,
Rosa Damascena Flower Oil, Citronellol*, Geraniol*,
Eugenol*, Linalool*, Farnesol*, Citral*, Limonene*.

ingredientes: Simmondsia Chinensis Seed Oil, Jasminum
Grandiflorum Flower Extract, Styrax Tonkinensis Resin
Extract, Dipropylene Glycol, Pelargonium Graveolens
Oil, Linalool*, Benzyl Benzoate*, Benzyl Alcohol*, Benzyl
Acetate*, Eugenol*, Isoeugenol*, Citronellol*, Geraniol*,
Limonene*, Citral*.

* Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

* Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

modo de empleo: Aplicar 2-3 gotas sobre rostro,
cuello, escote y cabello repartiendo suavemente con
las yemas de los dedos. Aplicar mañana y /o noche.

modo de empleo: Aplicar 3 gotas sobre el rostro y
cabello con un suave masaje mañana y/o noche.

volumen: 10 ml

volumen: 10 ml

terpenic.com
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cosmética ilustrada, certificada...y premiada
#vegan_friendly #unisex #certificada

Las ilustradoras de referencia Maria Herreros, Lyona Ivanova, Amaia Arrazola, Judit Canela, Raúl Guerrero y
Anna Grimal nos han ayudado a dibujar la nueva línea cosmética natural: la comsética ilustrada. Un proyecto
que nace como resultado de nuestro knowhow y la pasión por el rigor en la obtención de la materia prima de
máxima calidad. Además, el sello independiente NATRUE, junto con los 3 premios obtenidos en los II Orgànics
Clean Awards 2020, nos acreditan como auténticos cosméticos naturales, orgánicos y comprometidos con
el medioambiente.
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Certificado BIO por
NATRUE

terpenic.com

Lxs ilustradorxs nos presentan la
cosmética ilustrada escaneando el
código QR
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natural, BIO, urbana y unisex.
#orales #cosméticos #puros

La línea cosmética y natural vuelve al origen
apostando por una belleza natural, más pura y sencilla.
Una experiencia sensorial que ofrece agradables
olores mediterráneos con texturas seductoras.
Sus fórmulas se basan en los principios de la
farmacognosia. La extraordinaria concentración
de ingredientes naturales y orgánicos (más del
99%), junto con el innovador proceso de producción
ecológico, hace posible unos excelentes resultados
visibles desde la primera aplicación. Es una
cosmética natural vegan friendly, BIO y 100%
certificada por NATRUE.
Su perfume natural está creado a partir de aceites
esenciales 100% puros, íntegros, naturales y
quimiotipados que aportan equilibrio y armonía.

terpenic.com

Esta línea de cosmética unisex está diseñada
para combatir los diferentes tipos de agresiones
medioambientales: es una línea antipolución.
Lucha contra el estrés oxidativo causante del
envejecimiento prematuro y contra las agresiones
ambientales neutralizando los radicales libres que
dan pie a la oxidación celular y dejan la piel más
frágil. Desinflama y nutre la piel con sus principios
activos, manteniendo la piel joven y radiante, y
disminuye los signos visibles del envejecimiento
actuando directamente sobre las causas de este.
Es el tratamiento definitivo para combatir los signos
del envejecimiento cutáneo provocados por los
diferentes tipos de contaminación en los entornos
urbanos. A través de sus activos naturales busca el
equilibrio perfecto de la piel. Es la línea ideal para
cualquier tipo de piel.
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solicita tu sachet
de muestra

ilustrado por Raúl Guerrero @ralph_of_all_trades

bb green cream SPF 15
#crema #cosmética_ilustrada #natural #urbana
cosmética natural biológica
urbana con componentes
de alta calidad
El objetivo de la bb green cream es: unificar,
corregir, iluminar, proteger e hidratar. Los pigmentos
minerales de esta crema junto con los aceites
vegetales proporcionan un acabado saludable y un
brillo natural.
De textura cremosa se adapta a todas las pieles,
unificando el tono y difuminando las pequeñas
imperfecciones. Junto con otros activos naturales,
la manteca de karité combate contra los signos del
envejecimiento y protege la piel frente las agresiones
externas: los efectos dañinos de los UV y la polución.
El extracto de aloe vera junto con la jojoba y la pepita
de uva aseguran una regeneración e hidratación
óptima, garantizando una buena flexibilidad y
confort, y aportando suavidad a la piel.
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ingredientes: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract*,

Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Titanium Dioxide,
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*,
Coco-caprylate, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate,
Silica ,Vitis Vinifera Juice, Tocopheryl Acetate, Jojoba
Esters, Cetearyl Alcohol, Lauroyl Lysine, Mica, Iron Oxides,
Polyhydroxystearic Acid, Sodium Stearoyl Glutamate,
Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Algin, Tocopherol,
Sodium Chloride, Sodium Dehydroacetate, Parfum**, Citric
Acid, Limonene, Linalool, Coumarin.

* FROM ORGANIC FARMING
** NATURAL ESSENCES

modo de empleo: Aplicar por la mañana sola o tras la
aplicación del booster. Extender la crema con los dedos
o con ayuda de una esponjita o pincel. A pesar de tener
una cobertura ligera hay que asegurarse de extenderla
bien por el cuello, comisura de los labios y el contorno
de los ojos para que se funda e integre bien con la piel.
volumen: 30 (ml)
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best face eye contour cream 2021
ORGÀNICS CLEAN AWARDS

solicita tu sachet
de muestra

ilustrado por Amaia Arrazola @amaiaarrazola

contorno de ojos detox
#crema #cosmética_ilustrada #natural #urbana
cosmética natural biológica
urbana con componentes
de alta calidad
La piel está expuesta diariamente a diferentes focos
de contaminación, tanto atmosférica como doméstica.
La zona ocular además pasa intensas horas fijada
delante del ordenador, tableta y/o smartphone
provocando signos visibles de fatiga como: bolsas,
ojeras y arrugas. Con este tratamiento conseguiremos
reducir los signos de cansancio alisando el contorno y
aportando más suavidad, firmeza y luminosidad.
Es una fórmula rica en antioxidantes que combate
contra los radicales libres, gracias a activos naturales
como la granada. El higo chumbo aporta a la fórmula
una gran cantidad de vitamina E y fitoesteroles que
junto con la manteca de karité protege, reafirma y
rejuvenece intensamente el contorno del ojo. Además
es una fórmula que mejora la hidratación y aporta
mucha luminosidad gracias a las propiedades del
ácido hialurónico.

terpenic.com

ingredientes: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract*,
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Butyrospermum Parkii
Butter*, Sodium Hyaluronate, Punica Granatum Seed
Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Opuntia Ficus Indica Seed
Oil, Caprylic / Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol,
Cetearyl Glucoside, Glycerin, Sodium Dehydroacetate,
Algin, Parfum**, Mica, Titanium Dioxide, Citric Acid,
Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Limonene,
Linalool.
* FROM ORGANIC FARMING
** NATURAL ESSENCES
modo de empleo: Cada mañana y noche después
de limpiar y secar bien la piel, aplicar una pequeña
cantidad del producto en el dedo anular. Aplicar con
suaves toques alrededor del hueso de la cavidad ocular
y con el sobrante restante en la zona de la ceja. No
masajear con fuerza ya que esta zona es muy sensible
y delicada. Completar el ritual con la crema o booster.
volumen: 15 (ml)
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solicita tu sachet
de muestra

ilustrado por Maria Herreros @mariaherreros

booster facial antiedad
#crema #cosmética_ilustrada #natural #urbana
cosmética natural biológica
urbana con componentes
de alta calidad
Fórmula intensiva antiedad altamente hidratante.
Este booster está formulado con activos naturales
como el aloe vera biológico y el ácido hialurónico
que aportan elasticidad y una óptima hidratación a
la piel. Ayuda a la formación de colágeno de manera
natural aportando más firmeza y disimula las líneas
de expresión dándole a la piel más volumen.
Un rejuvenecimiento global que mejora el aspecto,
la firmeza y la luminosidad, siendo visible desde la
primera aplicación.

Aloe
Barbadensis
Leaf
Extract*,
ingredientes:
Glycerin, Sodium Hyaluronate, Betaine, Xylitylglucoside,
Anhydroxylitol, Xylitol, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum,
Parfum**, Mica, Silica, Titanium Dioxide, Algin, Citric Acid,
Sodium Dehydroacetate, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid,
Sorbic Acid, Limonene, Linalool.

* FROM ORGANIC FARMING
** NATURAL ESSENCES

modo de empleo: Aplicar en cara, cuello y escote,
mañana y/o noche con suaves masajes desde el
centro hacia afuera después de limpiar y secar bien
la piel. Completar el ritual con el contorno de ojos y
una crema, si fuese necesario.

volumen: 30 (ml)
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solicita tu sachet
de muestra

ilustrado por Anna Grimal @annagrimalillustration

crema de manos all-in-one
#crema #cosmética_ilustrada #natural #urbana
cosmética natural biológica
urbana con componentes
de alta calidad
Esta completa crema de manos tiene como función:
hidratar, reparar y unificar el tono aclarando las
manchas. Es una fórmula rica en aceites vegetales,
como el de pepita de uva y oliva, que reducen la
degeneración celular y favorecen la renovación
cutánea. Estimula la producción de colágeno
natural aportando una extraordinaria firmeza y
redensificación natural de la piel. El aceite vegetal
de granada aporta una gran acción antioxidante
que protege de las agresiones externas y reduce
los signos visibles del envejecimiento, además de
ayudar a difuminar las máculas.
El alto contenido en aloe vera junto con los extractos
vegetales, consiguen suavizar, proteger e hidratar la
piel de las manos. Su textura ligera la hace fácilmente
aplicable y su agradable aroma la hace muy indicada
para todo tipo de pieles.

terpenic.com

ingredientes: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract*,

Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Sodium Hyaluronate, CocoCaprylate, Glycerin, Olea Europaea Fruit Extract*, Punica
Granatum Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Hydroxystearyl
Alcohol, Cetearyl Alcohol, Hydroxystearyl Glucoside,Caprylic
/ Capric Triglyceride, Xylitylglucoside, Anhyldroxylitol,
Xylitol, Tocopheryl Acetate, Acacia Senegal Gum, Xanthan
Gum, Tocopherol, Algin, Sodium Dehydroacetate, Parfum**,
Mica, Titanium Dioxide, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Salicylic
Acid, Sorbic Acid, Limonene, Linalool.

* FROM ORGANIC FARMING
** NATURAL ESSENCES

modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad
sobre las manos limpias y secas. Extender por toda
la superficie inclusive uñas y masajear hasta su total
absorción.

volumen: 50 (ml)
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solicita tu sachet
de muestra

ilustrado por Lyona Ivanova @lyona_ivanova

crema de día rejuvenecedora antipolución
#crema #cosmética_ilustrada #natural #urbana
cosmética natural biológica
urbana con componentes
de alta calidad
Esta crema está formulada con el objetivo de ayudar
a nuestra piel a combatir las agresiones externas del
día a día: la polución atmosférica, doméstica y los
rayos UV.

ingredientes:

Aqua, Aloe Barbadensis leaf extract*,
Prunus Amygdalus dulcis oil*, Coco-Caprylate, Simmondsia
chinensis seed oil*, Sucrose Polystearate, Caprylic/Capric
Triglyceride, Sodium Hyaluronate, Punica Granatum seed oil,
Vitis Vinifera seed oil, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Crithmum
Maritimum Extract ,Cetyl Palmitate, Acacia Senegal gum,
Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Algin,
Sodium Dehydroacetate, Parfum**, Mica, Titanium Dioxide,
Silica ,Citric Acid, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid,
Limonene, Linalool.

Es una fórmula que lucha contra los radicales libres,
previniendo el envejecimiento cutáneo causado por
el estrés oxidativo, gracias a sus activos naturales
como el aceite de semilla de granada y de pepita de
uva. La suma del extracto de hinojo marino ayuda
a disimular las rojeces e imperfecciones de la piel
además de reducir las arrugas.

modo de empleo: Aplicar por la mañana en cara,
cuello y escote, con suaves masajes desde el centro
hacia afuera después de limpiar y secar bien la piel.

Es una crema de textura ligera, pero muy hidratante
gracias al poder higroscópico del ácido hialurónico,
que equilibra y regula la hidratación cutánea junto
con el aceite vegetal de jojoba orgánico. Deja la piel
firme, luminosa y aterciopelada.

volumen: 50 (ml)
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** NATURAL ESSENCES
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solicita tu sachet
de muestra

ilustrado por Judit Canela @juditcanela

crema de noche profirmeza
#crema #cosmética_ilustrada #natural #urbana
cosmética natural biológica
urbana con componentes
de alta calidad
Esta crema aporta a nuestra piel una nutrición
intensa. Contiene un elevado porcentaje de
activos procedentes de aceites vegetales: jojoba,
granada y almendra dulce. Su elevada capacidad
de hidratación es gracias a la propiedad del ácido
hialurónico de retener agua manteniendo la piel en
óptimas condiciones.
El aceite vegetal de jojoba ayuda a equilibrar el
manto hidrolipídico, así como a calmar y regenerar
la piel. El aceite vegetal de granada es un gran
antioxidante que aporta elasticidad y favorece el
rejuvenecimiento de la piel. Tiene un gran poder
antiinflamatorio y reparador.

ingredientes: Aqua, Aloe Barbadensis leaf extract*,

Prunus Amygdalus dulcis oil*, Simmondsia chinensis Seed
oil*, Sucrose Polystearate ,Sodium Hyaluronate, Punica
Granatum seed oil, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride,
Cetearyl
Alcohol,
Coco-Caprylate,
Xylitylglucoside,
Anhydroxylitol, Xylitol, Cetyl Palmitate, Dicaprylyl Ether,
Tocopheryl Acetate, Acacia Senegal gum, Xanthan Gum,
Algin, Sodium Dehydroacetate, Parfum**, Mica, Silica,
Titanium Dioxide, Citric Acid, Tocopherol, Benzyl Alcohol,
Salicylic Acid, Sorbic Acid, Limonene, Linalool.* FROM

ORGANIC FARMING
** NATURAL ESSENCES

modo de empleo: Aplicar por la noche en cara, cuello
y escote, con suaves masajes desde el centro hacia
afuera después de limpiar y secar bien la piel.

volumen: 50 (ml)
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aromadifusión: ambientes de aromaterapia.
#difusión #beneficio #terapéutico

Disfruta de la utilización de aceites esenciales puros o sinergias naturales en aromadifusores, logrando así
que su difusión nos transmita sensaciones. Éstas pueden transportarnos a lugares, despertar recuerdos,
desbloquear emociones o equilibrar nuestros estados de ánimo, además de todos sus beneficios terapéuticos.
Los difusores también pueden ayudarnos a humidificar el ambiente y, en aromadifusión, a purificar el aire.
Descubre los 5 sistemas de aromadifusión de nuestro portfolio, cada uno de ellos ideado para adaptarse a
un tipo de estancia y necesidad, ofreciendo incluso soluciones portátiles y silenciosas.
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#formulados #aromadifusión

Escanea el código QR y disfruta de
tus #terpenic_moments con la mejor
lista de reproducción de Spotify

terpenic.com
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narguila

lira

#aromadifusor #humidificador #cromoterapia

#aromadifusor #humidificador #musicoterapia

aromadifusor y humidificador
con cromoterapia

aromadifusor y humidificador
con bluetooth

Narguila permite difundir cualquier tipo de aceite
esencial gracias a la tecnología de vaporización
de agua por ultrasonidos, ayudando a ionizar y
restaurar la humedad ambiental. Añadiendo unas
gotas de aceite esencial al agua del depósito, la
micronización y posterior nebulización de esta,
permiten que el aroma se difunda en la estancia
humidificando el ambiente seco.

El aromadifusor - humidificador Lira permite difundir
cualquier tipo de aceite esencial gracias a la
tecnología de vaporización de agua por ultrasonidos,
ayudando a ionizar y restaurar la humedad ambiental.

Control a distancia usando tu smartphone.
Instalando la app de Narguila en tu smartphone,
podrás controlar el difusor desde tu teléfono.
Programa de iluminación.
Elige el color que más te apetezca en cada momento
desde la paleta de colores de la aplicación móvil.
También puedes seleccionar la opción random o la
opción lámpara de sal, imitando el característico
color de las lámparas de sal ambientales.
Autoapagado.
El sistema de autoapagado desconectará la unidad
en caso de falta de agua.

Aromadifusión:
Humidificación:
Cromoterapia:
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50 m2
40 m2
Sí

Además, este sistema permite la utilización de
aceites esenciales y sinergias, mejorando la calidad
del aire y aportando los beneficios del aceite
utilizado.
Gracias a la nebulización del aceite esencial o
sinergia con el agua, el aroma se difunde por la
estancia y el ambiente seco se humidifica.
Envía audio mediante bluetooth con tu smartphone.
Relájate mientras escuchas tu música favorita para
crear una mejor experiencia de aromaterapia gracias
a la tecnología bluetooth incorporada a lira.
Programa de iluminación.
Opcional luz blanca brillante o suave.
Autoapagado.
El sistema de autoapagado desconectará la unidad
en caso de falta de agua.
Aromadifusión:
Humidificación:
Musicoterapia:

50 m2
40 m2
Sí
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bruma

vera

#aromadifusor #humidificador #cromoterapia

#aromadifusor #calor_suave

aromadifusor y humidificador de
sistema ultrasónico con cromoterapia

aromadifusor de aceites esenciales
compacto y portátil

El aromadifusor - humidificador Bruma ayuda
a ionizar y restaurar la humedad ambiental,
permitiendo difundir cualquier tipo de aceite esencial
gracias a la tecnología de vaporización de agua por
ultrasonidos.

Hemos diseñado este difusor elegante y discreto que
conserva las propiedades de los aceites esenciales.
De uso sencillo, se conecta directamente a una
toma eléctrica de pared. Práctico, puede adaptarse
a diferentes orientaciones con su enchufe rotativo
y, gracias a su cubierta fija, evita el contacto directo
con los aceites esenciales.

De bajo consumo y muy silencioso, dispone de dos
programas de funcionamiento. Añadiendo unas
gotas de aceite esencial al agua del depósito, la
micronización y posterior nebulización de esta,
permiten que el aroma se difunda en la estancia
humidificando el ambiente reseco.
Iluminación en varios colores.
Con la función Light, podremos potenciar la acción
terapéutica al activar la iluminación ambiental. Se
puede escoger entre varios tonos de iluminación, un
programa de iluminación variado o la función sin luz.
Autoapagado.
El sistema de autoapagado desconectará la unidad
en caso de falta de agua.

Aromadifusión:
Humidificación:
Cromoterapia:

terpenic.com

30 m2
20 m2
Sí

Calor suave.
Similar al calor emitido por el sol en las plantas, este
difusor difunde los activos de los aceites esenciales
en el aire sin desnaturalizarlos. De esta manera
ofrece ambientes agradables y personalizados de
acuerdo a tus necesidades.
Polivalente.
Desinfecta o purifica. relájate o respira mejor. genera
un ambiente a tu elección. Disfruta usando este
aromadifusor de diferentes maneras: con los aceites
esenciales puros de terpenic que podrás difundir
solos o mezclados a tu elección o bien con las
sinergias 100% naturales.

Aromadifusión:

15 m2

99

nebula Q

prisma

#aromadifusor #portátil

#aromadifusor #portátil #cromoterapia

aromadifusor
libre de cables

aromadifusor de aceites
esenciales portátil

Aromadifusor de aceites esenciales con batería
recargable y tecnología twist & mist por nebulización
libre de cables. Gracias a su batería, nebula-Q dispone
de una autonomía de 35 horas con una recarga
de apenas 2,5 horas.

Aromaterapia en la oficina y de viaje por el mundo.
Gracias a prisma podrás disfrutar de los beneficios
de la aromaterapia con una simple conexión USB.
difusión ultrasónica.

La tecnología twist & mist permite realizar la difusión
directamente desde un frasco de 10, 15 o 20 ml. Apto
para su uso tanto en interiores como exteriores.

La difusión en frío por ultrasonidos de prisma
crea una niebla aromática, conservando todas las
propiedades de los aceites esenciales. La difusión
puede ser cada 10, 30 o 60 sec.

Un solo botón sirve para controlar la unidad. La
nebulización directa desde el frasco permite una
difusión de alta eficiencia, conservando a su vez
todas las propiedades y beneficios de los aceites
esenciales.
Aromadifusión:
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30 m2

Aromadifusión:

20 m2
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run run

micra

#aromadifusor #coche

#aromadifusor #portátil

aromadifusor para coche con
tecnología de ventilación

aromadifusor de aceites esenciales
portátil USB

Aromadifusor para el coche por tecnología de
ventilación. Incluye cinco filtros para poder variar de
aceite esencial o sinergia favorita.

Microdifusión fría. Portátil. Gracias a sus 18g de
peso, resulta el compañero de viaje ideal gracias a
su tecnología de vaporización de aceites esenciales
en cualquier zona con Puerto USB.

Encaja en las ranuras de los respiraderos de coche
usando sus dos pinzas y tiene una rotación de 360º
para su perfecto encaje.

Aromaterapia en la oficina y de viaje por el mundo.
Gracias a micra podrás disfrutar de los beneficios
de la aromaterapia con una simple conexión USB.
difusión ultrasónica.
La difusión en frío por ultrasonidos de micra crea
una niebla aromática, conservando todas las
propiedades de los aceites esenciales. La difusión
puede ser cada 10, 30 o 60 min.

Aromadifusión:

terpenic.com

15 m2

Aromadifusión:

10 m2

101

sinergias
#soluciones #naturales #aromadifusión
esenciales para la difusión.
Te presentamos nuestra colección de sinergias 100% naturales, formuladas con aceites esenciales puros y
quimiotipados y que nos ayudan a tratar estados de ánimo, mejorar ambientes o simplemente, aromatizar
estancias mediante la difusión. Y qué mejor manera de presentarlas que con el nuevo expositor pop up para
24 sinergias: es práctico, moderno, ideal para colocar en el mostrador y se monta fácilmente haciendo...¡pop!

briz
#sinergia #ambiental #balsámica

solicita tu mini
talla de muestra

sinergia balsámica
Te ayudamos a mantener un ambiente saludable en tus
estancias con briz, el complemento ideal de nuestra
gama de productos para el cuidado respiratorio, junto
con las aromacaps Respiración y el Jarabe Expectus.

30 (ml)
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ingredientes
Cayeput, romero alcanfor y cineol, euc. globulus,
lavandino, menta campo y albahaca.
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aix-en-provence
#sinergia #aromática #provenzal

solicita tu mini
talla de muestra

sinergia provenzal
Fragancia inspirada en los campos de lavanda
provenzales.
ingredientes

30 (ml)

Lavandino, mejorana, tomillo serpol, romero cineol y
romero alcanfor.

bcn summer night
#sinergia #aromática #herbal

solicita tu mini
talla de muestra

sinergia mediterránea
Ambientes lounge con aromas propios de la costa
mediterránea.
ingredientes
Lavandino, pino marítimo, laurel, naranja y albahaca.
30 (ml)

eureka
#sinergia #anímica #herbal

solicita tu mini
talla de muestra

sinergia intelectual
Atención y estudio potenciado por la fragancia de su
aroma silvestre.
ingredientes

30 (ml)

Verbena exótica, lavandino, menta campo, citronela,
pino marítimo, romero cineol.

frisk
#sinergia #ambiental #herbal

solicita tu mini
talla de muestra

sinergia fresca
Limpiador de ambientes
dejándolos frescos.

con

malos

olores,

ingredientes

30 (ml)

terpenic.com

Árbol del té, lemongrás, menta bergamota, limón,
euc.globulus y euc.smithii, pino, cedro, salvia,
lavandino.
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fum fum
#sinergia #ambiental #herbal

solicita tu mini
talla de muestra

sinergia desodorante
Ambientes libres del olor a tabaco y calmante del
deseo de fumar.
ingredientes

30 (ml)

Cedro atlas, verbena exótica, menta piperita, menta
campo, lavandino, pino marítimo, saro, eucalipto
smithii, lemongrás y palmarosa.

hemingway
#sinergia #aromática #herbal

solicita tu mini
talla de muestra

sinergia estival
Ambiente de celebración gracias a su frescura y
aroma tropical.
ingredientes

30 (ml)

Limón, lima, hierbabuena, albahaca, bergamota,
menta piperita y cayeput

madame terpène
#sinergia #aromática #floral

solicita tu mini
talla de muestra

sinergia vintage
Aroma exótico y floral de los perfumes clásicos.
ingredientes

30 (ml)

Naranja dulce, ylang ylang, verbena
palmarosa, clavo y naranja amarga.

exótica,

mosquito
#sinergia #ambiental #cítrica

solicita tu mini
talla de muestra

sinergia insectos
Disuasor de insectos gracias a su combinación de
aromas herbáceos.
ingredientes
Eucalipto citriodora, albahaca, geranio y clavo.
30 (ml)
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merry christmas
#sinergia #cítrica #navideña

solicita tu mini
talla de muestra

sinergia navideña
Ambientador de hogar con el mejor de los aromas
navideños.
ingredientes
Naranja, jengibre y canela hojas.
30 (ml)

om
#sinergia #anímica #cítrica

solicita tu mini
talla de muestra

sinergia relajante
Selección de cítricos y toques orientales para relajar
y abrir tus sentidos.
ingredientes

30 (ml)

Naranja amarga, dulce y sanguina, lavandino,
lemongrás, limón, ylang ylang, clavo, mejorana,
verbena exótica, salvia esclarea y canela.

up
#sinergia #anímica #cítrica

solicita tu mini
talla de muestra

sinergia energética
Fragancia energética para activar cuerpo y mente.
ingredientes

30 (ml)

Limón, bergamota, menta campo, cedro atlas y
eucalipto globulus.

woods
#sinergia #anímica #herbal

solicita tu mini
talla de muestra

sinergia bosque
Genera calma y equilibra, haciéndote sentir dentro
del bosque.
ingredientes

30 (ml)

terpenic.com

Lavandino, limón, ciprés, incienso, tomillo serpol,
menta bergamota.
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#do_it_yourself

productos hechos por ti.
#materias_primas #premium #sin_tóxicos

Para los creadores de cosmética natural, gastronomía
creativa y demás disciplinas os presentamos nuestra
línea DIY, una selección de materias primas para el
desarrollo de infinidad de preparados Do It Yourself.
Nuestra gama DIY es una selección de materias
de origen natural, libres de pesticidas, sin tóxicos
ni derivados del petróleo ideales para aquellos
que optan por un consumo responsable y deciden
elaborar su propia cosmética natural.

terpenic.com

La personalización de nuestro propio cosmético exige
una calidad de producto premium. Conservantes,
emulsionantes, arcillas, glicerinas, tensioactivos
y antioxidantes son algunas de las muchas
opciones que encontrarás en nuestra línea creada
para aquellos que desean investigar cómo hacer
productos específicos, naturales y personalizados.
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jabón base líquido
#líquido #tópico #natural

El jabón base líquido de terpenic es un gel translúcido de color
blanquecino con un olor característico. Está formulado con
ingredientes green aceptados en cosmética eco. Tiene una
textura suave. Es apto para el cuidado del cabello y el cuerpo
tanto en pieles sensibles como normales.
El jabón base líquido tiene un pH a 20ºC de 4.8 – 5.3. En
formulaciones DIY se usa para hacer gel de ducha, champú
y jabón de manos principalmente. Es una base perfecta para
principiantes en el DIY. Se utiliza una dosificación de un 50% del
jabón base líquido junto con un 30% de fase acuosa y un 20% de
fase oleosa.
ingredientes
Aqua, Decyl Glucoside, Sodium Cocoamphoacetate, Xanthan Gum,
Benzyl Alcohol, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Citric Acid,
Potassium Sorbate, Dehydroacetic Acid.

volumen

500 · 1000 · 5000 (g)

receta de jabón de manos provenzal
Añadir a 100 ml de jabón base líquido, 25 gotas de aceite esencial
de Lavanda y agitar para mezclar bien. Este jabón de manos
ayuda a reequilibrar la piel, tanto por los ingredientes respetuosos
del jabón líquido, como por el aceite esencial, aprovechando las
propiedades aromáticas que nos brinda la Lavanda, obteniendo
un efecto relajante, placentero y dejando las manos cuidadas y
aromatizadas.
Consejo: Para manos muy agredidas por las condiciones
climáticas, por el uso de gel hidroalcohólico u otros, mezclar en el
envase de jabón líquido 15 – 20 gotas de Calmaderm y tus manos
volverán a ser como antes.
receta de gel corporal cítrico
100 ml de jabón base líquido
30 ml de hidrolato de Azahar o gel de Aloe vera o agua destilada
15 ml de aceite vegetal de Macadamia, de Jojoba o de Argán
60 gotas de aceite esencial BIO de Naranja dulce, Mandarina roja
o Pomelo
Añadir en un cuenco los 100 ml de jabón líquido y mezclar con el
hidrolato, el gel de Aloe vera o el agua destilada.
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glicerina vegetal grado pharma
#líquido #oral #natural
La glicerina vegetal es un ingrediente natural autoconservante que
atrae y retiene la humedad. Es altamente higroscópica, soluble
en agua, transparente, viscosa, sin olor y con un sabor dulce. La
podemos utilizar en cualquier producto de base acuosa, champú, gel,
agua micelar, tónicos y en la fase acuosa de cualquier emulsión. Nos
aportará suavidad y flexibilidad.
La glicerina vegetal es soluble en agua, por tanto se agrega en la fase
acuosa de cualquier preparado. Se puede calentar si es necesario.
Retarda la evaporación del agua de nuestra fórmula, manteniéndola
viscosa durante más tiempo y mejorando su vida útil. Se recomienda
usar entre el 5% y el 10%.
ingredientes
100% glicerina vegetal (glicerol).
volumen

125 · 250 · 500 · 1000 (g)

antioxidante tocoferol
#líquido #oral #natural
El tocoferol o vitamina E, es una mezcla de tocoferoles de alto poder
antioxidante utilizado en alimentación y cosmética. Es un ingrediente
natural al 70% en base de aceite de soja no OGM. Su textura es
líquida, viscosa y de color ámbar con olor característico. Tiene
buena solubilidad en aceites vegetales, grasas animales, disolventes
orgánicos y alcohol etílico, y mala solubilidad en agua.
El tocoferol se añade a la fórmula en la fase oleosa en el proceso de
enfriamiento, o en una formulación anhidra. En cosmética se utiliza
entre un 0.5 y un 1%, si lo queremos utilizar como vitamina ponemos
como mínimo un 2% para proteger contra los radicales libres.

ingredientes
Tocopherol.
volumen

10 · 30 (ml)

crema base DIY
#crema #tópico #natural
La crema base DIY de terpenic de textura no grasa es una formulación
específicamente desarrollada para facilitar la emulsión de activos
naturales, tanto hidrosolubles como liposolubles. Aporta elasticidad
y facilita la penetración de los agentes activos dejando un tacto suave
y aterciopelado. Ideal para realizar elaboraciones propias, tanto en
el campo del masaje profesional, cosmética o estética, así como en
el ámbito de las terapias naturales (Flores de Bach, fitoterapia, etc.).
Libre de parafina, perfumes y fragancias sintéticas y alcohol.
La crema base DIY admite hasta un 4% de activos hidrosolubles y
hasta un 4% de activos liposolubles. Es apta para radiofrecuencia.

ingredientes
Aqua, Decyl Oleate, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride,
Glycerin, Cetyl Alcohol, Ceteareth-12, Phenoxyethanol, Chlorphenesin.
volumen
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200 · 500 · 1000 · 5000 (ml)
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ácido cítrico grado pharma
#polvo #oral #natural
El ácido cítrico de terpenic es anhidro de Grado Farma de textura
granulado fino y color cristalino blanco. Soluble en agua y etanol, se
comporta como aditivo alimentario E330, acidulante, conservante,
antioxidante y saborizante en productos de cosmética y alimentación.
En productos de limpieza se utiliza para quitar la cal. Muy útil en jabones
y detergentes de lavado y esencial en la elaboración de bombas de
baño. Nos va a ayudar a regular el pH de nuestra formulación.
El ácido cítrico es soluble en agua. Haremos una disolución del 10% de
ácido cítrico y el 90% de agua destilada. De este preparado usaremos
unas gotas en nuestra formulación para ajustar el pH.

ingredientes
Citric Acid.
volumen

250 · 500 · 1000 (g)

ácido hialurónico
#polvo #tópico #natural
El ácido hialurónico se encuentra de manera natural en nuestro
organismo formando parte de nuestra piel y tejidos. El ácido hialurónico
de terpenic es de alto peso molecular y entre sus propiedades destaca
la gran capacidad de retener agua, hasta 1000 veces su peso en agua.
Tiene un efecto flash extraordinario: rellena y alisa la arruga. Deja la
piel suave y reafirma en general.
El ácido hialurónico es soluble en agua, por tanto se añadirá en la
fase acuosa de la formulación, ya sea al principio o al final, siempre y
cuando la temperatura sea inferior a 80ºC. Se utiliza de 0.01% a 1%. Es
estable en un pH de 5 a 8. Pierde la viscosidad con el uso en conjunto
del espesante goma xantana.
ingredientes
Sodium Hyaluronate.
volumen

2 (g)

aloe vera
#gel #tópico #natural
El aloe vera es un activo botánico extraído de las pencas del aloe.
Tiene una acción antifúngica y antibacteriana. Se usa tópicamente
en caso de eritema solar, quemaduras, heridas y en alteraciones
que cursan con inflamación cutánea. Este gel es un buen calmante
cutáneo. Por el alto contenido en polisacáridos, mejora notablemente
el efecto de hidratación de la piel y repara el tejido conectivo. Este gel
tiene la capacidad de sanar más rápido la piel.
El aloe vera lo usaremos sobretodo en casos de acné, eczema, y
prurito en la piel y/o el cuero cabelludo.

ingredientes
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Xanthan Gum, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate.
volumen
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alginato marino
#polvo #tópico #natural
El alginato marino peel-off nos asegura una actividad cutánea, tanto
en extensión como en profundidad. Es un potente antioxidante y
desintoxicante, que neutraliza los efectos negativos de la radiación
y de los metales pesados sobre la piel. Entre los beneficios de usar
mascarillas de alginato cabe destacar que elimina los signos de
fatiga, afina y purifica los poros, mejora la circulación, posee acción
antiinflamatoria, aporta luminosidad, previene el envejecimiento de
la piel y tiene un efecto drenante y descongestivo. El alginato marino
peel-off es beneficioso para cualquier tipo de piel.
El alginato marino gelifica al contacto del agua y/o hidrolatos, hecho
que nos permite extraer la mascarilla de una sola pieza fácilmente.
ingredientes
Diatomeous Earth, Alginate, Calcium Sulfate, Sodium Phosphate.
volumen

30 · 400 (g)

arcilla blanca
#polvo #tópico #natural
La arcilla blanca remineraliza y ayuda a deshacerse de las toxinas. Con
propiedades tradicionalmente antiinflamatorias, limpia, desintoxica
y favorece la cicatrización. Específica para todo tipo de pieles y
mascarillas faciales, capilares y envolturas.

ingredientes
Clay (Caolin).
volumen

200 · 500 (g)

dosis

1 – 100%

arcilla marrón
#polvo #tópico #natural
La arcilla marrón remineraliza y ayuda a deshacerse de las toxinas.
Propiedades antiinflamatorias, limpia y favorece la cicatrización.
Específica en mascarillas y envolturas para pieles sensibles y
maduras, así como en mascarillas capilares para fortalecer cabellos
secos y finos.

ingredientes
Clay (Brown).
volumen
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250 · 500 (g) dosis 1 – 100%

dosis

1 – 100%
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arcilla rhassoul
#polvo #tópico #natural
La arcilla rhassoul se extrae de Marruecos. También conocida
como ghassoul, que proviene del verbo marroquí ghassal y que
significa limpiar, una de sus principales propiedades. Tiene un alto
poder absorbente, astringente y purificador, siendo perfecta para
cualquier tipo de piel, especialmente en pieles sensibles. Mejora
el tono reafirmando y combatiendo la flacidez cutánea, le confiere
luminosidad a los rostros apagados y desvitalizados. En el cabello
elimina la caspa y mejora su textura dejándolo más suave, brillante y
con más volumen

ingredientes
Moroccan Lava Clay.
volumen

250 · 500 · 1000 (g)

dosis

1 – 50%

arcilla roja
#polvo #tópico #natural
La arcilla roja es una arcilla más grasa y menos absorbente. Mejora la
circulación sanguínea, calma el prurito, los eritemas y las irritaciones
cutáneas. Quita los dolores musculares y hematomas en sinergia con
la sal de epsom en bañera de inmersión. Muy utilizada en envolturas,
baños y tratamientos corporales.

ingredientes
Clay (Illite).
volumen

500 (g)

dosis

1 - 50%

arcilla verde
#polvo #tópico #natural
La arcilla verde, conocida como bentonita o «tierra de batán», está
incluida en la farmacopea de EEUU. Es ampliamente utilizada en
preparados farmacéuticos y cosméticos. Es una arcilla de grano
muy fino, coloidal. Destacan sus propiedades remineralizante,
desintoxicante, absorbente, cicatrizante, antiinflamatoria, estimulante,
antiséptica y regenerativa. Especial para pieles grasas dado que
regula el exceso de sebo y absorbe las toxinas.

ingredientes
Clay (Illite).
volumen

112

450 · 1000 (g)
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manteca de cacao BIO
#sólido #oral #biológico
La manteca de cacao BIO es de aspecto beige y textura sólida. Se extrae
de la semilla de Theobroma cacao. Se utiliza para hacer formulaciones
cosméticas y para elaborar chocolate casero. Tiene un bajo punto de
fusión, entre 34 y 38 ºC. Los polifenoles que contiene esta manteca
le confieren propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que luchan
contra el envejecimiento de la piel provocado por los radicales libres.
Es fantástico para elaborar bálsamos labiales.

ingredientes
Theobroma Cacao Seed Butter.
volumen

100 · 250 (g)

cera de abeja amarilla
#perlas #oral #natural
Como su nombre indica, la cera de abeja amarilla es elaborada por
las abejas. Se obtiene al fundir las paredes de los paneles con agua
caliente y se realizan filtrados físicos para retirar las partículas y los
restos orgánicos de la colmena. Es sólida a temperatura ambiente.
Aporta consistencia y textura gruesa en cremas, ungüentos y
protectores labiales. Es muy emoliente, forma una película protectora
en la piel, la cual queda impermeabilizada garantizando su hidratación.
La cera de abeja amarilla se presenta en pequeñas perlas de color
dorado y olor a miel. Funde a temperaturas de entre 62 y 65ºC. Es apta
para alimentación (E-901), cosmética y apicultura.

ingredientes
100% Bee Wax (Cera Alba).
volumen

100 · 250 · 500 (g)

cera de abeja blanca
#perlas #oral #natural
Como su nombre indica, la cera de abeja blanca es elaborada por
las abejas. Se obtiene al fundir las paredes de los paneles con agua
caliente y se realizan filtrados físicos para retirar las partículas y los
restos orgánicos de la colmena. Es sólida a temperatura ambiente.
Aporta consistencia y textura gruesa en cremas, ungüentos y
protectores labiales. Es muy emoliente, forma una película protectora
en la piel, la cual queda impermeabilizada garantizando su hidratación.
La cera de abeja blanca se presenta en pequeñas perlas de color
blanco roto y es inodora. Funde a temperaturas de entre 62 y 65ºC. Es
apta para alimentación (E-901), cosmética y apicultura.

ingredientes
100% Bee Wax (Cera Alba).
volumen
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100 · 250 · 500 (g)
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cera de soja
#escamas #tópico #natural
La cera de soja es una cera de origen vegetal de bajo punto fusión.
Es el resultado de la hidrogenación del aceite de soja. Se presenta en
escamas blancas. Es soluble en aceite e insoluble en agua. Funde a
temperaturas de entre 42 y 50 ºC. Es perfecta para ungüentos, velas
de masaje o velas decorativas aromatizadas, ya que permiten hasta
un 10% de aceites esenciales. Apto para cosmética vegana.

ingredientes
Hydrogenated Soybean Oil.
volumen

100 · 250 · 500 (g)

conservante C8
#líquido #tópico #natural
El conservante C8 (Sharomix) natural de amplio espectro de
protección previene la aparición de levaduras, hongos y bacterias
en formulaciones con componentes acuosos. Este conservante
se presenta líquido de color amarillo y con olor ligeramente dulzón.
Soluble en agua y alcohol.
El conservante C8 se añade a la fórmula cuando esta tiene una
temperatura inferior a 40ºC. Para que este conservante sea efectivo el
pH final de la formulación debe ser inferior a 5.5. La dosificación que se
utiliza es de entre el 0.6% y el 1.2%, siendo el 1% la más recomendada.

ingredientes
Dehydroacetic Acid, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Benzyl Alcohol.
volumen

100 (ml)

espesante goma xantana
#granulado #oral #natural
La goma xantana es un espesante hidrófilo. Se puede utilizar
directamente con líquidos. Si lo vamos a utilizar con glicerina vegetal,
es mejor mezclarlo antes y después verter agua para evitar grumos.
Los geles con goma xantana tienden a espesarse un poco más con
el tiempo.
El espesante goma xantana lo añadiremos en la fase acuosa. Se
puede calentar, incluso ayudará a su dispersión. Se recomienda usar
entre el 0.1% y el 2%. Para elaborar un jabón líquido usaremos entre el
0.5% y el 1.5%.

ingredientes
100% Xanthan Gum (200 mesh).
volumen
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jabón base cristal glicerina
#sólido #tópico #natural
El jabón base cristal glicerina de terpenic está elaborado a base de
aceite de coco. Tiene una textura sólida de color translúcido. Gracias
al alto porcentaje de coco y glicerina, es ideal para pieles sensibles. Es
la base perfecta para principiantes que quieran elaborar sus jabones
sólidos.
El jabón base cristal se puede formular con pigmentos, aceites
esenciales y hasta un 20% de pétalos, semillas, hierbas y arcillas.
Derretir al baño maría la porción deseada, mezclar con otras materias
y verter en el molde. Esperar hasta que el jabón se enfríe y así
endurezca, para después extraerlo.

ingredientes
Cocos Nucifera Oil, Aqua, Dipropylene Glycol, Sodium Hydroxide, Sucrose,
Stearic Acid, Sodium Chloride, Glycerin, Lauric Acid, Pentasodium Pentetate.
volumen

1300 (ml)

exfoliante de argán
#granulado #tópico #natural
El micronizado exfoliante de argán se extrae del fruto maduro de la
Argania spinosa que se utiliza para extraer el aceite vegetal. Una vez
se ha obtenido el aceite, el material residual se muele y obtenemos
el micronizado. Es de color blanco, con un olor muy característico y
de textura ligeramente oleosa y fina. Ideal para todo tipo de pieles
especialmente las sensibles.

ingredientes
Argania Spinosa Powder.
volumen

30 (g)

exfoliante de higo chumbo
#granulado #tópico #natural
El micronizado exfoliante de higo chumbo se obtiene de las semillas
del Opuntia ficus-indica. Es una materia prima 100% natural sin aditivos
ni tratamientos químicos. Es de color oscuro, inodoro y de textura
arenosa. Ideal en pieles grasas, gruesas y exfoliantes corporales.

ingredientes
Opuntia Ficus-Indica Powder.
volumen
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30 (g)
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emulsionante montanov 68
#granulado #tópico #natural
Está hecho de los alcoholes grasos del aceite de coco y la glucosa del maíz,
el trigo y la yuca. Se presenta en gránulos de color blanco. Está indicado en
emulsiones O/A. Crea emulsiones con una ligera jabonosidad (se considera
tensioactivo no iónico) y forma estructuras que ayudan a mejorar el manto
hidrolipídico de la piel. Se puede utilizar como emulsionante o co-emulsionante
junto con otros emulsionantes. En función de la relación aceite/emulsionante
podemos crear varias texturas. Tiene una buena acción hidratante. Se añade
en la fase oleosa y se trabaja a temperaturas de entre 60 y 65ºC. Usaremos
entre un 3 y un 8%. Para una crema muy densa (crema de noche o de manos) y
estable usamos 30% de fase oleosa y 8% de M.68. Para una crema más ligera
que podamos poner en un envase airless (crema facial o corporal) usaremos
un 10% de fase oleosa y un 5% de M.68. Para una textura ligera (leche
limpiadora) no muy estable usaremos un 10% de fase oleosa y un 3% de M.68.
ingredientes
Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside.
volumen

100 · 250 · 500 (g)

emulsionante E1
#escamas #tópico #natural
El emulsionante E1 (Glyceryl stearate) de origen vegetal se presenta
en escamas cerosas. Está indicado en emulsiones O/A. Su afinidad
cutánea es excelente. Se emplea sobretodo en formulaciones para
pieles grasas puesto que está recomendado en formulaciones con
una alta proporción de fase acuosa.
El emulsionante E1 se añade en la fase oleosa y se trabaja a
temperaturas entre de 50 y 60ºC. Usaremos entre un 5% y un 15%.

ingredientes
Glyceryl Stearate SE.
volumen

125 · 250 (g)

emulsionante E2
#escamas #tópico #natural
El emulsionante E2 aniónico/no iónico es de origen vegetal. Se
presenta sólido en escamas cerosas. Está indicado en emulsiones
O/A. Tiene propiedades hidratantes y nutritivas previniendo la pérdida
transepidérmica de agua. No combinable con sustancias catiónicas.
El emulsionante E2 se añade en la fase oleosa y se trabaja a
temperaturas entre de 50 y 60 ºC. Usaremos entre un 4 y un 10%. Para
una textura untuosa y estable usamos el 30% de fase oleosa, el 10% de
E2 y el 55% de fase acuosa. Para una textura medio ligera usaremos
un 20% de fase oleosa y un 5% de E2 con 70% de fase acuosa. Para
una textura ligera no muy estable (se necesita usar espesante en la
fase acuosa, por ejemplo el espesante goma xantana, con un 0.3% es
suficiente) usaremos 10% de fase oleosa, un 3% de E2 y un 85% de
fase acuosa.
ingredientes
Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Glyceryl Stearate,
Cetearyl Alcohol.
volumen
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sal de epsom
#escamas #oral #natural
La sal de epsom o sulfato de magnesio heptahidratado es una fuente
de magnesio para el organismo aportando diversos beneficios, ya
sea por su uso interno como complemento alimentario o por su uso
externo. Estas sales son muy conocidas por su poder antiinflamatorio,
alivian el dolor, relajan la tensión y tienen un gran poder depurativo.
Son muy utilizadas en baños de sales remineralizantes por su alto
contenido en magnesio y como exfoliantes corporales en spas y
balnearios. El pediluvio en tratamientos de pedicura es otro de sus
grandes usos.

ingredientes
100% Magnesium Sulfate Heptahydrate.
volumen

100 · 250 · 500 · 1000 (g)

solubilizante solubol
#líquido #oral #natural
El solubol es un solubilizante y emulsionante de aceites esenciales en
fase acuosa. Es un producto a base de extractos 100% naturales sin
conservantes, apto para uso alimentario. Se presenta en forma líquida
y de color amarillo palo con un aroma a fruto seco. Está protegido
contra crecimientos bacterianos en ausencia de agua. En caso de
dilución en agua deberá ser consumido en brevedad.
El solubol permite dispersar de un 20 a un 25% de aceites esenciales.
Para su consumo debe diluirse un 5%. Por ejemplo: mezclar 1 ml de
aceites esenciales y 4 ml de solubol y agitamos bien. Añadir 10 gotas
del preparado en un vaso de agua o infusión.

ingredientes
Glycerin, Cocos Nucifera Oil, Soy Lecithin, Tocopherol, Ascorbic Acid,
Rosmarinus Oﬃcinalis Extract.
volumen

30 (ml)

tensioactivo betaína de coco
#líquido #tópico #natural
También llamado tegobetaina de coco, es un tensioactivo anfótero
obtenido a partir de los ácidos grasos del aceite de coco, por tanto, es
100% de origen vegetal. Dependiendo de nuestra formulación actuará
como aniónico (limpiador) o catiónico (acondicionador). Tensioactivo
suave y buen espumante. Ideal en piel sensible, limpiadores faciales (agua
micelar) y champús para niños. Tiene un efecto antiencrespamiento
y acondicionador en champús. Se suele utilizar como tensioactivo
secundario, es decir, se mezcla con otros tensioactivos como, por
ejemplo, el decylglucoside. Su pH está entre 4 y 7. Los porcentajes varían
según el producto. En productos que no necesitan aclarado, como en
una agua micelar, utilizaremos entre un 1 y un 5%, en cambio, en los que
necesitan aclarado, como el champú, el gel de ducha o productos de
higiene del bebé, usaremos entre un 5 y un 35%.
ingredientes
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Benzoate.
volumen
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500 · 1000 (ml)
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tensioactivo decylglucoside
#líquido #tópico #natural
El decylglucoside es un tensioactivo no iónico muy suave obtenido
de los azúcares de las mazorcas de maíz y de los ácidos grasos del
aceite de coco. Apto para todo tipo de pieles, inclusive atópicas por su
buena compatibilidad dermatológica. Es biodegradable y compatible
con todos los tensioactivos. Tiene propiedades acondicionadoras.
Combinado con el tensioactivo betaína de coco mejoraremos la
suavidad y consistencia de la espuma. El tensioactivo decylglucoside
se utiliza en la fase acuosa de nuestra fórmula. Su pH está entre 11 y
12. Los porcentajes varían según el producto. Atenúa la agresividad
de otros tensioactivos. En productos que no necesitan aclarado, como
en una agua micelar, utilizamos entre un 1% y un 5%, en cambio, en los
que necesitan aclarado, como el champú, el gel de ducha o productos
de higiene del bebé, usaremos entre un 1% y un 25%.
ingredientes
Decyl Glucoside.
volumen

500 (g)

mentol
#sólido #novedad
El mentol es una sustancia 100% natural de origen vegetal. Se obtiene
a partir del aceite esencial de la Mentha arvensis. Se presenta en
forma de cristales sólidos hexagonales, transparentes e incoloros. Es
soluble en alcohol y su punto de fusión es entre 42 y 44 ºC. Entre sus
propiedades destaca ser refrescante/refrigerante. Tiene un efecto de
alivio aplicado tópicamente en zonas inflamadas o congestionadas.
Es el ingrediente perfecto en cremas, geles y sprays para el alivio de
dolores musculares y articulares y para piernas cansadas
El mentol lo disolveremos previamente en alcohol. Insoluble en agua,
su dosificación es entre 2% y 5%. Evitar el contacto con los ojos y no
utilizar en embarazadas ni niños.
ingredientes
Menthol.
volumen

100 (g)
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#terpenic_edu

formarse también es esencial.
#formación #profesional #calidad

Con el objetivo de formar en aromaterapia, te
presentamos terpenic/edu, tu nuevo portal online
de referencia de formación en fitoaromaterapia
científica. En terpenic/edu te ofrecemos un programa
educativo estable con contenidos y formaciones de
calidad, tanto presenciales como online, impartidas
por profesionales expertos, comprometidos y
amantes de la fitoaromaterapia científica.
terpenic.com

Conoce en detalle nuestra amplia gama de productos,
el modo de obtención de los aceites esenciales,
vegetales e hidrolatos, los criterios para poder
valorar su calidad, las certificaciones que poseen,
sus componentes mayoritarios, las indicaciones y
contraindicaciones, así como los diferentes modos
de empleo para el uso profesional y cotidiano de
éstos a través de nuestro programa formativo.
121

aromaterapia online.
#formación
#online
#profesional
En terpenic/edu ofrecemos formaciones online
para la divulgación de la cultura de la aromaterapia.
Con el objetivo de compartir los últimos avances y
conocimientos en aromaterapia, ofrecemos más de
un centenar de formaciones online anuales.
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Patricia Martín, fisioterapeuta
especializada en nutrición, nos habla del
sistema inmune, descúbrelo escaneando
el código QR

También encontrarás contenidos audiovisuales
como entrevistas con profesionales de diferentes
ámbitos en #terpenic_talks, vídeo tutoriales sobre
nuestros productos, tips gastronómicos o de higiene
y muchos otros contenidos en abierto para formarte
en el uso de los aceites esenciales en tu día a día.
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#terpenic_edu #online_offline

vive la aromaterapia en directo.
#formación
#presencial
#práctica
El mundo de los aceites esenciales es tan amplio
que la formación en aromaterapia abarca diversos
campos como la estética, la veterinaria, la psicología,
la nutrición, etc. Fórmate en fitoaromaterapia
científica de la manera más amena, práctica y sencilla
con nuestros talleres, cursos y masterclasses
presenciales.

terpenic.com

¿Estás interesadx en nuestras
formaciones presenciales?
Escanea el código QR y ponte en
contacto con nosotrxs.

Aprende sobre las últimas tendencias en el sector,
como las novedades en cosmética natural, botiquín
básico estacional, estética, veterinaria, etc. de
la mano de nuestros expertos formadores, los
cuales cuentan con una base académica robusta
en constante reciclaje. Además, todas nuestras
formaciones vienen avaladas con un diploma que
certifica la titularidad del conocimiento recibido.
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versión aromática del hummus.
#receta #fácil #aromaterapia

Gracias a la aromaterapia podemos reinventar recetas maravillosas y saludables como la del clásico hummus
(término árabe que significa garbanzo) y presentaros su deliciosa versión aromática que contiene, entre otros,
hidrolato de laurel BIO y de romero verbenona BIO. Además, es una receta muy útil para esos días en los que
no nos apetece cocinar, ya que es fácil de elaborar y está riquísima. Aunque en nuestra receta especial del
hummus encontrarás algunas ligeras variantes, los ingredientes principales como los garbanzos, el zumo de
limón y el tahini (pasta de sésamo) estarán presentes en esta deliciosa pasta de garbanzos. Para ver tanto
la receta como el resultado final, entra en el portal terpenic/edu escaneando el código QR y…¡A disfrutar!
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#terpenic_edu #hummus

Escanea el código QR para ver la
receta en el portal terpenic/edu

terpenic.com

125

126

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

#packs_promo

comprometidos contigo.
#print #digital #formación

Ahora más que nunca, en terpenic estamos al lado
de nuestros clientes. Por eso trabajamos día a día en
el diseño y la elaboración de todas las herramientas
necesarias, no solo para apoyar y promocionar la
venta, sino también para ofrecer la mejor atención y
servicio al consumidor. Con este objetivo, ofrecemos
recursos para una comunicación 360º, con materiales
de merchandising para la mejor visualización en
punto de venta, contenidos de calidad para la
promoción digital de nuestros productos, así como
un programa de formaciones online impartidas por
los mejores profesionales.

terpenic.com

Así mismo, la consolidación de terpenic como
laboratorio líder del sector se ha visto reforzada por
la apuesta de la renovación de su imagen. Gracias
al proceso de rebranding, nuestra nueva imagen se
construye alrededor del concepto de laboratorio de
referencia, que trabaja con las mejores materias
primas y elabora una gama de formulados redonda.
Todo ello se plasma también, en un nuevo packaging
más fresco, atractivo, al mismo tiempo que riguroso
con la información que ofrece, reforzando así una
de las herramientas más importantes de nuestra
estrategia de marketing.
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crea tu espacio de aromaterapia.
#merchandising #visual #punto_venta

Una buena disposición y visualización de nuestro producto aumenta sustancialmente la posibilidad de
captar la atención de nuestros potenciales clientes. Y es que el punto de venta es el lugar donde nuestros
consumidores toman la mayoría de las decisiones de compra. Por este motivo, en terpenic damos gran
importancia a la elaboración de una buena estrategia de marketing visual, diseñando elementos de
merchandising con los que posicionar y diferenciar nuestros productos, dándoles un valor único en el
espacio de exposición.

128

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

#packs_promo #print

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.cartelería 2-3.expositor pop-up 4.expositor sobremesa 5.cubos 6.totems 7.stoppers 8.lineales

terpenic.com
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potencia tu presencia digital.
#contenidos #digitales #calidad

En la actualidad las redes sociales se han
convertido en uno de los principales instrumentos
de comunicación con nuestros consumidores.
Debido a ello, y con el objetivo de potenciar
nuestro engagement comercial, es decir, nuestra
capacidad para atraer y comunicarnos con dichos
consumidores, en la estrategia de marketing digital
de terpenic cobra vital importancia la estrategia de
social media.
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Accede a nuestros packs digital para redes sociales,
especialmente pensados para que consigas
captar la máxima atención de tus clientes en tus
perfiles sociales. En ellos encontrarás contenidos
audiovisuales de calidad, tanto creativos como
divulgativos, ya sean fotografías o vídeos, así como
sugerencias de textos y hashtags a utilizar sobre
todos nuestros productos.
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#packs_promo #digital #edu

formación digital y cercana.
#profesionales #expertos #aromaterapia

La atención profesional y de calidad es un elemento
clave para mejorar la relación de confianza con el
consumidor, por eso ofrecemos una amplia variedad
de formaciones online exclusivas para nuestros
clientes. Con un catálogo con más de una veintena
de formaciones mensuales, nuestro programa
formativo tiene el propósito de ser el complemento
ideal a las diferentes campañas comerciales. Es
por eso que los contenidos son la combinación perfecta
terpenic.com

entre teoría y práctica de nuestros productos. Impartidas
por profesionales formados y apasionados de la
fitoaromaterapia científica. Nuestras formaciones
con número de asistentes reducido ponen en valor el
trato personal y cercano entre profesores y alumnos.
Por ello asistirás a clases virtuales en las que podrás
conversar, preguntar cualquier duda y obtener
feedback por parte de nuestros formadores.
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#frasquería

envases y frasquería
#frasquería #DIY #formulación #cristal

Precios de producto muy competitivos combinados
con un servicio logístico riguroso. Contamos con
más de 60 referencias con un amplio abanico de
versatilidad de materiales, formas, volúmenes y
aplicación de los envases.
Nuestros envases y frasquería cuentan con
estándares industriales de gran calidad así como
grado pharma europeo en nuestras botellas.

terpenic.com

En terpenic puedes comprar frasquería en unidades
sueltas o bien en packs. Los packs son paquetes
cerrados con un número determinado de unidades.
Desde el departamento de envíos recomendamos
el uso de packs. Serán siempre más seguros en
el transporte, más baratos proporcionalmente y
además mucho más ecológicos.
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botellas
2 tipos de cuello:

DIN -18 Escala 4:1

cuello estrecho

Las botellas de cuello estrecho son ideales para
formatos pequeños, de 5 a 100 ml, usualmente para
aceites esenciales puros o mezclas y sinergias.
Cierran con el tipo de tapón: DIN-18.

1

2

3

4

cuello ancho

Las botellas de cuello ancho son para formatos
más grandes, entre 30 ml a 1 Litro, generalmente
para aceites vegetales o mezclas de vegetales con
esenciales.
Cierran con el tipo de tapón: PILFER 28.

18 mm

5

6

27 mm

7

8

9

10

PP-28 Escala 4:1

DIN-18

PP-28

2 materiales:
cristal

En colores topacio o azul cobalto. El topacio es
el básico para cualquier formulación en aceites
esenciales. Su tono ámbar está especialmente
indicado por su capacidad para preservar sustancias
sensibles a la luz solar. El azul cobalto es elegante y
destacado. Son muy fáciles de esterilizar. No ceden
trazas al producto formulado.
FRÁGI L

GRADO
FARMACOPEA
EUROPEA

70

11

12

13

14

GL

P.E.T.

Plástico. Polietileno tereftalato. Más ligero y aguanta
mejor los impactos que el vidrio. Destaca por su
resistencia a la degradación química. Especialemte
indicado para formulaciones con aceites esenciales.
01
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PET

15

16

17
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#frasquería

tapones
tapón dropper / pourer (18-20)

Es un tapón de rosca. Incluye estos dos elementos:

tamper evident

Es un arete de seguridad que precinta la botella. La
primera vez que colocamos el tapón y cerramos la
botella hará un click. La primera vez que abramos la
botella desprecintará el envase.

el dropper o pourer

Es propiamente el tapón interno que hace de gotero.
Con un dropper la botella deja caer gota a gota.
El pourer es más adecuado para líquidos de alta
viscosidad que necesitan más caudal para que
puedan caer a chorro.

18

19

20

tapón pincel (21)

Tapón clásico de pintauñas para mojar su pincel
dentro de botella y aplicarse.

tapón bisagra (22)

Es un tapón transparente muy cómodo por su tapa
rápida para abrir y cerrar facilmente.

21

22

23

24-29

tapón roll on (23)

Convierte facilmente cualquier botella en un
aplicador roll on con bola deslizadora.

cuentagotas (24-29)

Tapón con tetina y pipeta en diferentes largos para
llegar al fondo de la botella.
30-31

pulverizador (30-31)

Apretando el pistón atomiza el líquido del interior que
desea difundir. Útil para sustancias muy aromáticas
para dispersar su aroma sobre una área. Incluye un
tapón de cierre protector.
32-33

bomba (32-33)

Apretando el pistón succiona el líquido del interior de
la botella. Útil para dosificar de manera inteligente
la cantidad de material que usamos con cada
bombeada.

terpenic.com
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tarros y otros

útiles

tarro de aluminio (34-37)

batidora de mano (43)

Tarro de aluminio con tapa. Incluye un disco de
espuma que hace de junta para su cierre total.

botella airless (38)

Botella Airless de PET glasofonado con tapón.
Permite preservar el preparado del contacto con
el aire, aumentando el tiempo de vida de nuestro
producto frente al enraciamiento y la oxidación.
Perfecto para mezclas de aceites esenciales y
vegetales y aceites vegetales puros vírgenes.

Para remover, agitar y mezclar sustancias. Pequeña
y portátil. De acero inoxidable.
Longitud: 17 cm. Peso: 13 g.

tiras de pH (44)

Permite detectar los rangos de pH completos desde
los más ácidos (1) a los más básicos (14). Colocamos
unas gotas en la tira y observamos el viraje del color.
Comprobamos la tabla comparativa visual del color.
80 tiras. Intervalo de viraje pH: 1-14.
Dimensiones: 7 cm x 4,5 cm. Peso: 7 g.

roll on (39)

Roll On de vidrio glasofonado con cabezal, perfecto
para aceites puros o mezclados, tanto vegetales
como esenciales. Roll On con 7 ml de volumen.

inhalador nasal (40)

Lápiz nasal plástico blanco con mecha de algodón
absorvente que permite crear nuestros propios
sticks nasales con los aceites esenciales favoritos.

transporte
estuche de tela (41)

34-37

38

39

De nylon acolchado, con 12 ranuras para ordenar
botellas de 2ml a 30ml
Medidas: 19 x 12,5 x 4
Peso: 330 g
Pack: 10 us

estuche de madera (42)

De madera de pino, con 24 celdas para ordenar
botellas de 2ml a 10ml..
Medidas: 19 x 12,5 x 8
Peso: 330 g
Pack: 10 us

40

41

43
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#frasquería

botellas
ml

referencia

ml

g

Ø int.
mm

H
mm

Ø ext.
mm

Ø
mm

material

tapón

color

cuello

us
pack

1.

[MAFTE0005]

5 ml

8,00

21,2

50,00

22,50

10,70

18,00

cristal

DIN-18

topacio

estrecho

340

2.

[MAFTE0010]

10 ml

14,00

25,6

61,00

25,00

10,70

18,00

cristal

DIN-18

topacio

estrecho

187

3.

[MAFTE0015]

15 ml

20,00

32,3

65,00

28,00

10,70

18,00

cristal

DIN-18

topacio

estrecho

152

4.

[MAFAE0015]

15 ml

20,00

31,2

65,00

28,00

10,70

18,00

cristal

DIN-18

azul

estrecho

156

5.

[MAFTE0030]

30 ml

35,00

48,2

80,00

33,00

10,70

18,00

cristal

DIN-18

topacio

estrecho

104

6.

[MAFAE0030]

30 ml

35,00

45,2

80,00

33,00

10,70

18,00

cristal

DIN-18

azul

estrecho

110

7.

[MAFTE0050]

50 ml

57,00

61,4

92,00

38,00

10,70

18,00

cristal

DIN-18

topacio

estrecho

105

8.

[MAFAE0050]

50 ml

57,00

58,0

92,00

38,00

10,70

18,00

cristal

DIN-18

azul

estrecho

88

9.

[MAFTE0100]

100 ml

109,00

101,2

113,00

45,00

10,70

18,00

cristal

DIN-18

topacio

estrecho

68

10. [MAFAE0100]

100 ml

109,00

87,5

113,00

45,00

10,70

18,00

cristal

DIN-18

azul

estrecho

70

11. [MAFTA0030]

30 ml

38,00

36,9

68,00

35,00

20,00

27,00

cristal

PP28

topacio

ancho

126
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12. [MAFTA0060]

60 ml

70,00

60,6

94,00

39,00

20,00

27,00

cristal

PP28

topacio

ancho

13. [MAFTA0100]

100 ml

110,00

77,3

104,50

46,00

20,00

27,00

cristal

PP28

topacio

ancho

72

14. [MAFTA0125]

125 ml

135,00

88,2

113,50

49,00

20,00

27,00

cristal

PP28

topacio

ancho

104

15. [MAFTA0250]

250 ml

275,00

153,7

143,00

62,00

20,00

27,00

cristal

PP28

topacio

ancho

60

16. [MAFTA0500]

500 ml

535,00

236,3

176,00

78,00

20,00

27,00

cristal

PP28

topacio

ancho

32

17. [MAFTA1000]

1000 ml

1040,00

49,63

215,00

88,00

20,00

27,00

PET

PP28

topacio

ancho

60

material

tapón

color

tamper
evident

us
pack

tapones
referencia

descripción

18. [MATDR0018]

dropper

LDPE

DIN-18

negro

sí

*

19. 0010

pourer

HDPE

DIN-18

blanco

sí

*

20. [MATDR0028]

dropper

PP28

negro

sí

*

21. [MATPI0018]

tapón pincel para botella vol. max. 10 ml. L: 40ml.

DIN-18

blanco

sí

*

22. [MATAP0028]

tapón bisagra

PP28

transp.

no

*

23. [MATAP0010]

tapón roll on

DIN-18

blanco

sí

*

tapón

color

tamper
evident

us
pack

cuentagotas
referencia

descripción

material

24. [MACBE0010]

apto para botella hasta 10 ml. L: 40 mm pipeta.

tetina PVC DIN-18

blanco

si

*

25. [MACBE0030]

apto para botella hasta 30 ml. L: 57 mm pipeta.

tetina PVC DIN-18

blanco

si

*

26. [MACBE0050]

apto para botella hasta 50 ml. L: 69 mm pipeta.

tetina PVC DIN-18

blanco

si

*

27. [MACBE0100]

apto para botella hasta 100 ml. L: 86 mm pipeta.

tetina PVC DIN-18

blanco

si

*

28. [MACBA0030]

apto para botella hasta 30 ml. L: 43 mm pipeta.

tetina PVC

PP28

blanco

no

*

29. [MACBA0060]

apto para botella hasta 60 ml. L: 68 mm pipeta.

tetina PVC

PP28

blanco

no

*

color

tamper
evident

* Los packs de tapones y cuentagotas son acordes al número de unidades de los packs de frascos.
Ej. 1 pack de Frasco Topacio 30ml DIN18 = 104 unidades; 1 pack de Cuentagotas 30ml DIN18 = 104 unidades

pulverizadores
color

tapón

tamper
evident

30. [MAPUL0018]

blanco

DIN-18

no

31. [MAPUL0028]

transp.

PP28

no

volumen

us
pack

referencia

tarros de aluminio
referencia

descripción

bombas dosificadoras
referencia

descripción

tapón

32. [MADOS1000]

bombeo:1,5 ml

PP28

33. [MADOS5000]

bombeo: 25 ml Garrafa

blanco

no

blanco

no

volumen

color

tamper
evident

us
pack

otros
referencia

descripción

34. [MAJAR0020]

Ø 42mm. H: 19 mm

20 ml

100

38. [MAAIR0030]

botella airless

30 ml

transp.

no

107

35. [MAJAR0060]

Ø 68 mm. H: 22 mm

60 ml

100

39. [MAROL0007]

roll on

7 ml

transp.

no

100

36. [MAJAR0100]

Ø 83 mm. H: 29 mm

100 ml

100

40. [TDINH0001]

inhalador nasal

-

blanco

no

100

37. [MAJAR0200]

Ø 92 mm. H: 39 mm

200 ml

100

terpenic.com
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#apéndice

guía rápida de aromaterapia.
#patologías #herbario_esencial #listado

Ayudar a mejorar el bienestar de las personas en
su día a día con productos de calidad es nuestra
mayor preocupación. Por eso te presentamos el
siguiente apartado, en el que encontrarás un listado
de patologías, desde la aerofagia hasta las verrugas,
pasando por el dolor muscular, así como tips de
modo de empleo, cantidades y productos con los
que pueden tratarse.

terpenic.com

Así mismo, en herbolario esencial podrás disfrutar
de un detallado listado de aceites esenciales que te
ayudará en tu conocimiento de la aromaterapia, con
el nombre del aceite, su nombre en inglés, variedad
botánica, sinónimo de variedad botánica y otros
nombres vulgares, (ES) para español, (EN) para
inglés, (PT) para portugués e (IT) para italiano.
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patologías
A
Aerofagia
ORAL.
10 ml Hidrolato Manzanilla Romana BIO
10 ml Hidrolato Menta Piperita BIO
50 ml Agua Mineral
Tomar a sorbitos fuera de las
comidas.
ORAL.
1 gota A.E. Manzanilla Romana
1 gota A.E. Hinojo Dulce
10 ml A.V. Sésamo V. BIO
Tomar 2 gotas de la mezcla antes de
cada comida.
TÓPICO. Aceite masaje.
10 gotas A.E. Menta Piperita BIO
10 gotas A.E. Estragón
10 ml A.V. Colza V. BIO
Masajear la zona del plexo solar y
diafragma.
Anginas
ORAL.
1 gota A.E. Tomillo Carrasqueño BIO
1 gota A.E. Tomillo Linalol BIO
1 gota A.E. Limón BIO
En 1 cápsula entérica.
Tomar 3 veces al día durante 7 días.
TÓPICO.
20 gotas A.E. Tomillo Carrasqueño BIO
80 gotas A.V. Jojoba V.
Aplicar en la zona local de la garganta
3 veces al día.
Angustia
Ver Miedo.
Artritis
TÓPICO. Aceite masaje.
6 gotas A.E. Romero Alcanfor BIO
2 gotas A.E. Abeto Blanco BIO
3 gotas A.E. Enebro Bayas BIO
4 gotas A.E. Gaulteria BIO
10 ml A.V. Calófilo V. BIO.
Masajear zona afectada.
TÓPICO. Aceite masaje.
7 gotas A.E. Sólidago de Canadá BIO
3 gotas A.E. Jara BIO
5 gotas A.E. Eucalipto Citriodora BIO
30 ml A.V. Sésamo V. BIO.
Masajear zona afectada.
TÓPICO. Aceite masaje.
15 gotas A.E. Enebro Bayas BIO
15 gotas A.E. Manzanilla Azul
30 ml A.V. Perilla V. BIO.
Masajear zona afectada.
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Avispas y abejas
Ver Picaduras de insectos.
Ver Repelente de avispas y abejas.
B
Bajada de defensas
ORAL. Defensas.
2 ml A.E. Eucalipto Globulus BIO
2 ml A.E. Limón BIO
1 ml A.E. Mirto Verde.
Tomar 2 gotas en 10 ml de A.V.
Sésamo V. BIO al día con el desayuno.
TÓPICO. Aceite de masaje.
10 gotas A.E. Eucalipto Globulus BIO
10 gotas A.E. Jara BIO
5 gotas A.E. Tomillo Linalol BIO
10 ml A.V. Sésamo V. BIO
Aplicar en pecho, espalda y planta de
los pies.
C
Candidiasis vaginal
TÓPICO. Vaginal.
6 gotas A.E. Canela Corteza 30% BIO
6 gotas A.E. Lavanda BIO
5 gotas A.E. Árbol del Té BIO
30 ml A.V. Almendra Dulce V.
TÓPICO. En el salvaslip.
3 gotas A.E. Árbol del Té BIO
2 gotas A.E. Lavanda BIO
2 gotas A.E. Canela Corteza 30% BIO
Catarro
DIFUSIÓN. Sinergia balsámica.
Briz BIO.
DIFUSIÓN. Sinergia limpia ambientes.
4 gotas A.E. Kunzea
4 gotas A.E. Eucalipto Radiata BIO
TÓPICO. Aceite masaje.
6 gotas A.E. Eucalipto Globulus BIO
5 gotas A.E. Niauli BIO
3 gotas A.E. Abeto Balsámico BIO
15 ml A.V. Sésamo V. BIO.
Aplicar en pecho, espalda y planta de
los pies.
Ciática
TÓPICO. Gel-crema masaje.
Capsicum. Aplicar en la zona local.
TÓPICO. Aceite masaje.
6 gotas A.E. Pino Marítimo BIO
4 gotas A.E. Enebro Bayas BIO
3 gotas A.E. Romero Alcanfor BIO
2 gotas A.E. Menta Piperita BIO
30 ml A.V. Almendra Dulce R.
Aplicar en la zona local.

TÓPICO. Aceite masaje.
5 gotas A.E. Gaulteria BIO
5 gotas A.E. Gálbano
5 gotas A.E. Menta Piperita BIO
5 gotas A.E. Romero Alcanfor BIO
15 ml Oleato Árnica V. BIO.
Aplicar en la zona local.
Cistitis
ORAL. Prevención.
10ml Hidrolato Ciprés BIO
10ml Hidrolato Ajedrea BIO
1,5 L de agua mineral.
Tomar durante el día fuera de las comidas.
ORAL.
1 gota A.E. Buchu
10 ml A.V. Colza V. BIO
Tomar 3 veces al día durante 7 días.
ORAL.
1 gota A.E. Tomillo Carrasqueño BIO
1 gota A.E. Canela Corteza 60%
1 gota A.E. Limón BIO
15 ml A.V. Sésamo V. BIO
Tomar 3 veces al día durante 10 días.
D
Dermatitis del pañal
TÓPICO. Prevención.
Oleato de Caléndula R.
Aplicar en el culito después de cada
limpieza y cambio de pañal.
TÓPICO. Aceite.
10 gotas A.E. Árbol del Té BIO
10 gotas A.E. Lavanda BIO
40 gotas Oleato Caléndula R.
Aplicar en el culito después de cada
limpieza y cambio de pañal.
TÓPICO. Loción.
10 g Caolín
5 g Oleato Caléndula R.
3 gotas A.E. Árbol del Té BIO
3 gotas A.E. Lavanda BIO.
Aplicar en el culito después de cada
limpieza y cambio de pañal.
Diarrea
ORAL.
15 ml de Hidrolato de Lentisco BIO
En un vaso de agua, tomar a sorbitos
en ayunas y repetir durante el día.
ORAL.
1 gota A.E. Canela Corteza 60%
1 gota A.E. Albahaca Metil Chavicol BIO
1 gota A.E. Limón BIO
10 ml A.V. Sésamo V. BIO
Tomar 3 veces al día hasta mejorar.
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ORAL.
1 gota A.E. Ajedrea
1 gota A.E. Limón BIO
En 1 cápsula entérica.
Tomar 3 veces al día hasta mejorar.
Dispepsias
Ver Gastritis.
Dolor de cabeza
ORAL.
Ingerir 1 gota de A.E. Menta Piperita BIO
sublingual en el momento de la migraña.
TÓPICO. Roll-On.
5 ml A.E. Menta Piperita BIO
10 gotas A.E. Hierbaluisa BIO
2 ml A.V. Jojoba V.
Aplicar en las zonas de los pulsos.
TÓPICO. Aceite masaje sienes.
8 gotas Árbol del Té Limón BIO
3 gotas A.E. Melisa BIO
3 gotas A.E. Menta Piperita BIO
30 ml A.V. Sésamo V. BIO.
Dolor dental
ORAL. Enjuague bucal.
10 ml Hidrolato Laurel BIO
10 ml Hidrolato Ajedrea BIO
50 ml agua
Enjuagar tras cada cepillado.
ORAL.
2 gotas A.E. Clavo Especia BIO
2 gotas A.V. Coco V. BIO
Dejar en la zona unos minutos.
Dolor menstrual
TÓPICO. Aceite masaje.
5 gotas A.E. Albahaca Metil Chavicol BIO
5 gotas Anís Verde BIO
5 gotas A.E. Estragón
30 ml A.V. Almendra Dulce V.
Aplicar suavemente en la zona local.
TÓPICO. Masaje síndrome premenstrual.
15 gotas A.E. Ylang Ylang BIO
7 gotas A.E. Estragón
15 gotas A.E. Salvia Esclarea
10 ml A.V. Borraja V. BIO
C.S.P. 30ml A.V. Avellana V.
Aplicar en masaje diario una semana
antes del período.
TÓPICO. Masaje síndrome premenstrual.
6 gotas A.E. Pomelo BIO
2 gotas A.E. Bergamota BIO
3 gotas A.E. Manzanilla Romana
4 gotas A.E. Salvia Esclarea
30 ml A.V. Almendra Dulce V.
Aplicar en masaje diario una semana.
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Dolor muscular
TÓPICO. Gel-crema masaje.
Capsicum. Aplicar en la zona local.
TÓPICO. Aceite masaje.
4 ml A.E. Lavanda BIO
5 ml A.E. Romero Alcanfor BIO
3 ml A.E. Eucalipto Citriodora BIO
3 ml A.E. Katafray BIO
85 ml A.V. Avellana V.
Aplicar en la zona local.
TÓPICO. Aceite masaje.
6 gotas A.E. Pino Siberia BIO
5 gotas A.E. Romero Alcanfor BIO
5 gotas A.E. Cúrcuma
3 gotas A.E. Incienso Ayurveda BIO
30 ml A.V. Sésamo V. BIO.
Aplicar en la zona local.
E
Esguince
TÓPICO.
6 gotas A.E. Gaulteria BIO
4 gotas A.E. Siempreviva BIO
4 gotas A.E. Romero Alcanfor BIO
30 ml A.V. Almendra Dulce R.
Aplicar en la zona local.
TÓPICO.
Oleato de Árnica V. BIO.
Aplicar en la zona local.
TÓPICO. Aceite calmante.
5 gotas A.E. Menta Campo BIO
5 gotas A.E. Romero Alcanfor BIO
5 gotas A.E. Eucalipto Citriodora BIO
10ml A.V. Árnica V. BIO.
Aplicar en la zona local.
Estreñimiento
ORAL.
1ml A.E. Jengibre BIO
1ml A.E. Coriandro BIO
198 ml A.V. Avellana V.
Tomar 10ml 3 veces al día.
ORAL.
10 gotas A.E. Romero Verbenona BIO
10 gotas A.E. Naranja Dulce BIO
10 gotas A.E. Albahaca Metil Chavicol BIO
100 ml A.V. Avellana V.
Tomar 10 ml 3 veces al día.
ORAL.
1 gota de A.E. Manzanilla Romana
1 gota de Naranja Sanguina BIO
1 gota de Menta Piperita BIO
En 1 cuchara de miel. Tomar 10 ml 3
veces al día.

Estornudos
Ver Rinitis alérgica.
Estrés.
TÓPICO. Aceite de masaje.
6 gotas A.E. Bergamota BIO
6 gotas A.E. Mejorana BIO
15 ml A.V. Sésamo V. BIO
Aplicar a modo de aceite hidratante.
DIFUSIÓN.
4 gotas A.E. Bergamota BIO
4 gotas A.E. Petitgrain BIO
2 gotas A.E. Ylang Ylang BIO
Aplicar en el aromadifusor.
Ver también Insomnio.
G
Gastritis / Dispepsias
ORAL.
3 gotas A.E. Hinojo Dulce
6 gotas A.E. Limón BIO
6 gotas A.E. Menta Piperita BIO
10 ml A.V. Argán V. BIO
Tomar 2 gotas de la mezcla antes de
cada comida.
ORAL.
1 gota A.E. Albahaca Linalol
1 gota A.E. Comino
10 ml A.V. Colza V. BIO
o en una cápsula entérica en las
principales comidas.
TÓPICO. Aceite de masaje.
6 gotas A.E. Coriandro BIO
5 gotas A.E. Enebro Bayas BIO
4 gotas A.E. Nuez Moscada
15 ml Oleato Caléndula R.
Aplicar unas gotas en masaje suave
sobre el abdomen varias veces al día.
H
Hemorroides
TÓPICO.
Oleato Hipérico V. BIO
En gasa estéril. Repetir 4 veces al día.
TÓPICO.
5 gotas A.E. Ciprés BIO
5 gotas A.E. Geranio BIO
4 gotas A.E. Katafray BIO
10 ml A.V. Calófilo V. BIO
20 ml Oleato Hipérico V. BIO
Aplicar unas gotas de la mezcla en la
gasa estéril. Repetir 4 veces al día.
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TÓPICO.
3 gotas A.E. Jara BIO
2 gotas A.E. Mirra
3 gotas A.E. Lavanda BIO
15 ml Oleato Hipérico V. BIO
Aplicar unas gotas de la mezcla en la
gasa estéril. Repetir 4 veces al día.
Herpes
TÓPICO.
6 gotas A.E. Manzanilla Romana
6 gotas A.E. Ravintsara BIO
15 ml A.V. Calófilo V. BIO
Aplicar unas gotas 6 veces al día,
hasta 7 días después de la mejoría.
TÓPICO.
4 gotas A.E. Árbol del Té BIO
6 gotas A.E. Niauli BIO
3 gotas A.E. Saro BIO
15 ml A.V. Calófilo V. BIO
Aplicar unas gotas 6 veces al día,
hasta 7 días después de la mejoría.
I
Infección en orina
Ver Cistitis.
Insomnio
TÓPICO.
Aceite profesional ZEN. Aplicar como
aceite hidratante corporal.
DIFUSIÓN.
4 gotas A.E. Mandarina Roja BIO
4 gotas A.E. Lavanda BIO
en el aromadifusor.
TÓPICO. Aceite masaje.
6 gotas A.E. Lavanda BIO
3 gotas A.E. Ylang Ylang BIO
4 gotas A.E. Naranja Dulce BIO
30 ml A.V. Almendra Dulce R.
Aplicar suavemente masajeando pies,
piernas, brazos, espalda y abdomen.
M
Mal aliento
ORAL. Colutorio.
10 ml Hidrolato Menta Piperita BIO
10 ml de Hidrolato Ajedrea BIO
50 ml de agua mineral
Hacer gargarismos y usar como
colutorio.
ORAL.
1 gota A.E. Hierbabuena BIO
1 gota A.V. Avellana V.
1 cáspula entérica.

142

ORAL.
1 gota de A.E. Limón BIO
5 ml A.V. Coco V. BIO.
Mantener en la boca enjuagando
varios minutos y escupir. Hacerlo
cada mañana en ayunas al levantarse.
Mareo del viajero
Ver Náuseas.
Menopausia
TÓPICO. Aceite íntimo.
9 gotas A.E. Árbol del Té BIO
6 gotas A.E. Tanaceto
6 gotas A.E. Lavanda BIO
6 gotas A.E. Salvia Esclarea
10 ml A.V. Aguacate
20 ml A.V. Almendra Dulce
Aplicar en el bajo vientre.
TÓPICO. Aceite Sofocos.
2 ml A.E. Salvia España
1 ml A.E. Menta Campo
2 ml A.E. Petitgrain
1 ml A.E. Lavanda
1 ml A.E. Manzanilla Romana
c.s.p. 30ml A.V. Avellana
Aplicar en el bajo vientre.
TÓPICO. Aceite Premenopausia.
6 gotas A.E. Salvia Esclarea
6 gotas A.E. Vetiver
5 gotas A.E. Naranja Amarga BIO
A.V. Cáñamo 30ml
Aplicar en el bajo vientre.
Micosis podológica
Ver Pie de atleta.
Micosis ungueal
Ver Onicomicosis.
Micosis vaginal
Ver Candidiasis vaginal.
Miedo
TÓPICO. Aceite de masaje.
6 gotas A.E. Manzanilla Romana
6 gotas A.E. Petitgrain BIO
4 gotas A.E. Mirra
Aplicar a modo de aceite corporal
antes de dormir.
DIFUSIÓN.
3 gotas A.E. Angélica
4 gotas A.E. Petitgrain BIO
4 gotas A.E. Lavandino BIO
Aplicar en el aromadifusor.
Migraña
Ver Dolor de cabeza.

N
Náuseas
DIFUSIÓN. Viaje.
10 gotas A.E. Limón BIO
20 gotas A.E. Menta Piperita BIO
5 gotas A.E. Estragón
Empapar un inhalador y respirar.
ORAL.
1 gota A.E. Menta Piperita
(Sublingual).
Nerviosismo
Ver Estrés e Insomnio.
Neuralgia
Ver Ciática.
O
Onicomicosis
TÓPICO.
50% A.E. Árbol del Té BIO
50% A.E. Palmarosa BIO
Aplicar puro sobre la uña limpia y
seca 3 veces al día con la ayuda de
un bastoncillo o un pincel
TÓPICO.
7 gotas A.E. Ajedrea BIO
5 gotas A.E. Árbol del Té BIO
3 gotas A.E. Lavanda BIO.
Aplicar una gota de la sinergia sin
diluir sobre la zona afectada sobre la
uña limpia y seca con un algodón o
pincel 3 veces al día.
P
Pediculosis
Ver Piojos.
Picaduras de insectos
DIFUSIÓN. Sinergia para aromadifusión
repelente de mosquitos: Mosquito.
TÓPICO. Roll-on:
2 ml A.E. Espliego
2 ml A.E. Árbol del Té
2 ml A.E. Siempreviva
Aplicación localizada exclusivamente
en la zona afectada. Aplicar puro
sobre la picadura de mosquitos,
avispas y abejas.
TÓPICO. Roll-on mosquitos.
1 ml A.E. Geranio
1 ml A.E. Citronela
1 ml A.E. Lavanda
Aplicación localizada exclusivamente
en la zona afectada. Aplicar puro con
el roll-on en la zona local.
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Pie de atleta
TÓPICO.
A.E. Árbol del Té puro sobre toda la
zona repartiendo bien sobre la piel
limpia y seca.
TÓPICO. Aceite podológico.
2 ml A.E. Geranio
1 ml A.E. Manzanilla Romana
1,5 ml A.E. Palmarosa
5 ml A.V. Karanja
5 ml Oleato Caléndula
Aplicación localizada exclusivamente
en la zona afectada.
Piojos
TÓPICO. Loción piojos.
1 ml A.E. Árbol del Té
1 ml A.E. Lavanda
10 ml A.V. Neem
c.s.p. 30 ml A.V. Jojoba.
Aplicar de modo oclusivo empapando
el cabello desde la raíz hasta las
puntas, envolver en un gorro de
plástico o papel celofán y dejar actuar
cuanto mas tiempo mejor. Retirar con
champú neutro. Aplicar día 1, día 2,
día 3 y día 8.
TÓPICO. Champú piojos.
10 gotas A.E. Árbol del Té
10ml Jabón Base Líquido
Lavar el cabello después de
realizado el tratamiento con la loción
pediculicida.
TÓPICO. Repelente piojos.
4 gotas A.E. Árbol del Té
10 ml colonia o champú
Repartir homogeneamente por el
cabello insistiendo en la zona de
nuca, detrás de las orejas y sienes.
Q
Quemaduras solares
TÓPICO. Aceite calmante.
10 gotas de A.E. Lavanda
10 ml A.V. Cacahuete
Aplicar cada 30 minutos unas gotas
sobre al zona afectada.
TÓPICO. Aceite calmante.
10 gotas A.E. Hipérico
30 ml Oleato Caléndula
Aplicar cada 30 minutos unas gotas
sobre al zona afectada.
TÓPICO. Aftersun calmante.
5 ml gel de Aloe Vera
10ml Crema Base DIY.
Aplicar a modo de aftersun.
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R
Repelente de abejas y avispas
DIFUSIÓN
20 gotas A.E. Citronela BIO
10 gotas A.E. Gálbano
30 gotas A.E. Árbol del Té BIO
20 gotas A.E. Eucalipto Globulus BIO
Verter unas gotas de la sinergia al
aromadifusor.
Repelente de piojos
Ver Piojos.
Repelente de mosquitos
Ver Picaduras de insectos.
Rinitis alérgica
DIFUSIÓN.
20 gotas A.E. Kunzea
10 gotas A.E. Katafray
30 gotas A.E. Tomillo Linalol
Verter unas gotas de la sinergia al
aromadifusor.
TÓPICO.
6 gotas A.E. Eucalipto Radiata BIO
4 gotas A.E. Niaulí
3 gotas A.E. Jara
30 ml A.V. Sésamo V. BIO
Aplicar unas gotas en las aletas
nasales y en el pecho, masajear
suavemente.
S
Sofocos de menopausia
Ver Menopausia.
T
Terror nocturno
Ver Miedo.
Tos seca irritativa
DIFUSIÓN.
4 gotas A.E. Ciprés
4 gotas A.E. Hisopo Decumbens
Aplicar en el aromadifusor.

V
Varices
TÓPICO.
Utlilizar Livium.
TÓPICO. Aceite Masaje
5 gotas A.E. Mirto Verde
30 ml A.V. Calófilo
Aplicar en las piernas con masaje
ascendente suave.
TÓPICO. Aceite Masaje.
3 gotas A.E. Lentisco
9 gotas A.E. Pachuli
3 gotas A.E. Ciprés
10 ml A.V. Calófilo
20 ml A.V. Avellana
Aplicar en las piernas con masaje
ascendente suave.
Verrugas
TÓPICO.
5 ml A.E. Árbol del Té
5 ml A.E. Canela Corteza 60%
5 ml A.E. Limón
1 gota de la sinergia en un bastoncillo
y aplicar 3 veces al día. Aplicación
localizada exclusivamente en la zona
afectada.
TÓPICO.
5 ml A.E. Tuya
5 ml A.E. Árbol del Té
1 gota de la sinergia en un bastoncillo
y aplicar 3 veces al día. Aplicación
localizada exclusivamente en la zona
afectada.
TÓPICO.
5 gotas A.E. Ajo
5 gotas A.E. Jara
5 gotas A.E. Árbol del Té
15 gotas A.V. Calófilo
Aplicación localizada exclusivamente
en la zona afectada.

TÓPICO. Aceite Tos.
10 gotas A.E. Olivardilla
5 gotas A.E. Menta Poleo
5 gotas A.E. Abeto Balsámico
15 ml A.V. Sésamo.
Aplicar en el pecho y espalda.
TÓPICO. Aceite masaje.
6 gotas A.E. Eucalipto Globulus
5 gotas A.E. Niaulí
3 gotas A.E. Abeto Balsámico
15 ml A.V. Sésamo
Aplicar en el pecho y espalda.
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Abeto Balsámico
Balsam Fir

Árbol del Té
Tea Tree

Abeto Blanco
Silver Fir

Árbol del Té Limón
Lemon-Scented Tea Tree

Abies balsamea
(ES) Abeto de Navidad
(PT) Abeto Balsâmico
(IT) Abete Balsamico

Abies alba Miller
(ES) Abeto Común
(EN) European Fir
(PT) Abeto Branco
(IT) Abete Bianco

Abeto Negro
Black Spruce

Picea mariana
(PT) Abeto Preto
(IT) Abete Nero

Ajedrea
Winter Savory

Satureja montana
(EN) Mountain Savory, Segurelha
(PT) Segurelha-das-montanhas
(IT) Santoreggia

Ajedrea de jardín
Summer Savory

Satureja hortensis
(PT) segurelha jardim
(IT) santoreggia giardino

Ajo
Garlic

Trachyspermum ammi
(EN) Ajwain, Oomam, Bishop’s Weed, Carom
(PT) Ajowan
(IT) Ajowan

Albahaca
Basil

Ocimum basilicum
(ES) Albahaca Exótica, Alhábega
(EN) Saint-Joseph’s-wort
(PT) Manjericão
(IT) Basilico

Albahaca Sagrada
Holy Basil

Ocimum sanctum
Sin. Ocimum tenuiflorum
(ES) Tulasí, Tulsí , Albahaca india
(PT) Manjericão Santo
(IT) Basilico Sacro

Alcaravea
Caraway

Carum carvi L.
(ES) Alcarahueya, Carvia, Caravai,
Comino de Prado
(EN) Meridian Fennel, Persian Cumin
(PT) Alcaravia
(IT) Cumino Tedesco

Angélica
Angelica

Angelica archangelica
Sin. Archangelica officinalis
(EN) Garden angelica, Wild Celery,
Norwegian Angelica
(PT) Angélica
(IT) Angelica

Anís Estrellado
Star Anise

Illicium verum
(ES) Badiana de China
(EN) Bajiao, Badiam
(PT) Anis Estrelado
(IT) Anice Stellato

Pimpinella anisum
(ES) Matalahúva
(EN) Aniseed
(PT) Anis Verde
(IT) Anice Verde

Apium graveolens
(PT) Aipo
(IT) Sedano

Artemisa Blanca
White Mugwort

Artemisia herba alba Asso
(ES) Ontina, Incienso de Canarias
(EN) White Wormwood
(PT) Artemísia Branca
(IT) Artemisia Bianca

Bálsamo de Copaiba
Copaiba Balsam

Copaifera officinalis Sin. Copaifera
langsdorfii
(ES) Palo de Aceite
(EN) Diesel Tree
(PT) Kupa’y, Balsamo de Copaiba,
Cabismo, Copaúva
(IT) Balsamo di Copaiba

Bálsamo del Perú
Peru Balsam

Benjuí
Benzoin

Ajowan
Ajowan

Apio
Celery

Leptospermum petersonii
(ES) Leptospermum Alimonado
(PT) Árvore do Chá Limão
(IT) Albero del Tè Limone

Myroxylon balsamum
(PT) Bálsamo do Peru
(IT) Balsamo del Peru

Allium sativum
(PT) Alho
(IT) Aglio

Anís Verde
Green Anise

Melaleuca alternifolia
(EN)Paperbark, Snow-in-summer
(PT) Árvore do Chá
(IT)Albero del Tè

Styrax tonkinensis Craib
(EN) Storax, Snowbell
(PT) Benjoim
(IT) Benzoino

Bergamota
Bergamot

Citrus bergamia
(ES) Pera del Bey
(PT) Bergamota
(IT) Bergamotto

Biznaga
Viznaga, Visnaga
Ammi visnaga
(ES) viznaga
(PT) bisnaga
(IT) visnaga

Buchu
Buchu

Barosma betulina Sin. Agathosma betulina
(EN) Boegoe, Bookoo, Diosma
(PT) Buchu
(IT) Bucco

Café
Coffee

Coffea arabica L.
(PT) Café
(IT) Caffè

Cálamo
Calamus

Acorus calamus
(ES) Cálamo Aromático
(EN) Sweet Flag
(PT) Cálamo
(IT) Calamo

Canela China
Chinese Cinnamon
Cinnamomum cassia
(ES) Canela Cassia
(PT) Canela-Chinesa

Canela
Cinnamon

Cinnamomum zeylanicum
(ES) Canela Verdadera, Canela de
Ceylán
(EN) True Cinnamon, Ceylon
Cinnamon
(PT) Canela
(IT) Cannella

Cantueso
Lavender Stoechas

Lavandula stoechas
(ES) Tomillo Borriquero
(EN) Spanish Lavender, Topped
Lavender
(PT) Rosmaninho
(IT) Lavandula Stoechas

Cardamomo
Cardamom

Elettaria cardamomum
(ES) Grana del paraíso
(EN) Green cardamom, True
Cardamom
(PT) Cardamomo
(IT) Cardamomo

Cayeput
Cajeput

Melaleuca cajuputi Sin. Melaleuca
leucadendra
(EN) White Samet
(PT) Cajeput
(IT) Cajeput

Cedro Atlas
Atlas Cedarwood

Cedrus atlantica Sin. Cedrus libani var.
Atlantica
(ES) Cedro Plateado
(PT) Cedro Atlas
(IT) Cedro Atlantico

Cedro Himalaya
Devdar, Devadar

Cedrus deodara
(ES) cedro deodar
(PT) cedro do Himalaia
(IT) cedro dell’Himalaya

Cedro Virginia
Red Cedarwood

Juniperus virginiana
(ES) Enebro de Virginia
(EN) Red Cedar, Virginian Juniper,
Eastern Juniper, Red Juniper
(PT) Cedro da Virginia
(IT) Cedro della Virginia

Ciprés
Cypress

Cupressus sempervirens
(PT) Cipreste
(IT) Cipresso

Ciprés Azul
Blue Cypress

Callitris intratopica Sin. Callitris
columellaris
(ES) Pino-Ciprés Blanco
(PT) Cipreste Azul
(IT) Cipresso Blu

Citronela
Citronella Grass

Cymbopogon nardus var. Winterianus
jowitt
(ES) Citronela de Java
(PT) Citronela
(IT) Citronella

Clavo
Clove Bud

Eugenia caryophyllata Sin. Syzygium
aromaticum
(PT) Cravinho Especiaria
(IT) Chiodi di Garofano

Enebro
Juniper Berry

Juniperus communis
Jinebro
(PT) Zimbro
(IT) Ginepro

Eneldo
Dill

Anethum graveolens
(PT) Endro
(IT) Aneto

Espliego macho
Spike Lavender

Lavandula latifolia
(ES) Espliego
(EN) Broadleaved Lavender, Portuguese Lavender
(PT) Alfazema
(IT) Lavanda Spica

Estragón
Tarragon

Artemisia dracunculus
(ES) Dragoncillo, Tarragón
(PT) Estragão
(IT) Dragoncello

Eucalipto Citriodora
Lemon-Scented Gum

Eucalyptus citriodora Sin. Corymbia
citriodora
(ES) Eucalipto Azul
(EN) Blue Spotted Gum, Lemon
Eucalyptus
(PT) Eucalipto Citriodora
(IT) Eucalipto Citriodora

Eucalipto Globulus
Eucalyptus Globulus

Eucalyptus globulus
(ES) Eucalipto Blanco, Eucalipto
Común
(EN) Tasmanian Bluegum
(PT) Eucalipto Globulus
(IT) Eucalipto Globulus

Eucalipto Mentolado
Eucalyptus Peppermint

Eucalyptus dives Sin. Eucalyptus amygdalina var. Latifolia
(ES) Menta Piperita de Hojas Anchas
(EN) Broad-Leaved Peppermint
(PT) Eucalipto Mentolado
(IT) Eucalipto Mentolo

Eucalipto Radiata
Eucalyptus Radiata

Eucalyptus radiata Sin. Eucalyptus
amygdalina var. Radiata
(ES) Menta de Hojas Angostas
(EN) Forth River Peppermint
(PT) Eucalipto Radiata
(IT) Eucalipto Radiata

Eucalipto Smithii
Eucalyptus Smithii

Cuminum cyminum
(PT) Cominho
(IT) Cumino

Eucalyptus smithii Sin. Eucalyptus
hypochlamydea
(ES) Eucalipto de Smith
(EN) Gully Gum, Gully Peppermint,
Blackbutt Peppermint
(PT)Eucalipto Smithii
(IT) Eucalipto Smithii

Coriandro
Coriander

Fragonia
Fragonia

Comino
Cumin

Coriandrum sativum
(ES) Cilantro, Culantro Europeo, Perejil
chino, Dania
(PT) Coentro
(IT) Coriandolo

Cúrcuma
Turmeric

Curcuma longa
Sin. Curcurma domestica
(PT) Curcuma
(IT) Curcuma

Davana
Damanaka

Artemisia pallens
(ES) Davana
(PT) Davana
(IT) Davana

Elemi
Elemi

Canarium luzonicum
(PT) Elemi
(IT) Elemi

Agonis fragans
(PT) Fragonia
(IT) Fragonia

Gálbano
Galbanum

Ferula gummosa Sin. Ferula galbaniflua
(PT) Galbano
(IT) Galbano

Gaulteria
Wintergreen

Gaultheria fragrantissima Wall.
(EN) Eastern Teaberry, Checkerberry,
Boxberry
(PT) Gualtéria
(IT) Wintergreen

Geranio Bourbon
Geranium Bourbon
Pelargonium X asperum
(PT) Gerânio Bourbon
(IT) Geranio Bourbon

Geranio Egipto
Geranium

Pelargonium graveolens Sin. Geranium
graveolens
(ES) Geranio
(PT) Gerânio
(IT) Geranio

Helicriso Madagascar
Rambiazana

Helichrysum gymnocephalum
Sin. Stenocline gymnocephala
(PT) Helicriso Madagascar
(IT) Elicriso Madagascar

Hierba luisa
Lemon Verbena

Lippia citriodora Sin. Aloysia citriodora
Sin. Verbena citriodora
(ES) Cedrón, Cidrón, Verbena de Indias
(PT) Lúcia Lima, Bela-Luísa, Limonete
(IT) Verbena Odorosa

Hierbabuena
Spearmint

Mentha spicata Sin. Mentha viridis
(EN) Garden Mint, Common Mint,
Lamb Mint
(PT) Hortelã-Verde
(IT) Menta Spica

Hinojo Amargo
Bitter Fennel

Foeniculum vulgare Miller var. Amara
(ES) Abrojo
(PT) Funcho Amargo
(IT) Finocchio Amaro

Hinojo Dulce
Sweet Fennel

Foeniculum vulgare Miller var. Dulcis
(PT) Funcho Doce
(IT) Finocchio Dolce

Hinojo Marino
Samphire

Crithmum maritimum
(ES) Perejil Marino
(PT) Perrexil-do-Mar, Funcho Marinho
(IT) Finocchio Marino

Hipérico
Hypericum

Hypericum perforatum
(ES) Hierba de San Juan
(EN) Saint John’s Wort
(PT) Hipericão
(IT) Iperico

Hisopo Decumbens
Hyssop Decumbens

Hyssopus officinalis subsp. Decumbens
(PT) Hissopo Decumbens
(IT) Issopo Decumbens

Hisopo real
Hyssop

Hyssopus officinalis
(ES) Hisopo
(PT) Hissopo
(IT) Issopo

Incienso
Frankincense Olibanum

Boswellia carterii Sin. Boswellia sacra
(PT) Incenso Olíbano
(IT) Incenso Olibano

Incienso Ayurveda
Frankincense (Ayurveda)

Boswellia serrata
(ES) Salai, Incienso de la India
Incienso, Serrata
(PT) Incenso Ayurveda
(IT) Incenso Ayurveda

Jara de Córcega
Rock Rose
Cistus ladaniferus
(ES) Ládano
(PT) Estêva, Cisto
(IT) Labdano

Jazmín
Jasmine

Jasminum grandiflorum
(PT) Jasmim
(IT) Gelsomino

Jengibre
Ginger

Zingiber officinale
(PT) Gengibre
(IT) Zenzero
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Katafray
Katafray

Cedrelopsis grevei Baillon
(PT) Katafray
(IT) Katafray

Kunzea
Kunzea

Kunzea ambigua
(EN) Poverty Bush, Tick Bush
(PT) Kunzea, Kunzea

Laurel
Laurel

Laurus nobilis
(PT) Loureiro
(IT) Alloro

Lavanda Sevilla
Seville Lavender

Lavandula stoechas luisieri
(ES) Alucema
(PT) Lavanda Sevilha
(IT) Lavanda Siviglia

Lavanda vera
Lavender

Lavandula angustifolia
(EN) True Lavender, English Lavender
(PT) Lavanda
(IT) Lavanda

Lavandino
Lavandin

Lavandula X burnatii clone super
(ES) Lavandín Súper
(PT) Alfazema-Recortada
(IT) Lavandino

Lemongrás
Lemongrass

Cymbopogon flexuosus
(ES) Lemongrass de la India
Cochin Grass, Malabar Grass
(PT) Capim Limão
(IT) Lemongrass

Lentisco
Mastic

Pistacia lentiscus
(ES) Entina, Mata Charneca
(EN) Lentisk
(PT) Lentisco, Aroeira, Alfostigueiro
(IT) Lentisco

Levístico
Lovage

Levisticum officinale
(ES) Apio de monte
(PT) Levístico
(IT) Sedano di monte

Lima
Lime

Citrus X aurantifolia Swingle
(EN) Key Lime
(PT) Lima
(IT) Lime

Limón
Lemon

Citrus X limonum
(PT) Limão
(IT) Limone

Mandarina
Tangerine

Citrus reticulata Blanco
(PT) Tangerina
(IT) Mandarino

Manuka
Manuka

Mejorana
Marjoram

Nuez Moscada
Nutmeg

Melisa real
Melissa

Inula graveolens Sin. Dittrichia
graveolens
(EN) Stinkwort, Stinking Fleabane
(PT) Énula-Cheirosa
(IT) Inula

Menta Bergamota
Bergamot Mint

Origanum compactum
(PT) Oregão Compacto
(IT) Origano Compatto

Origanum majorana Sin. Majorana
hortensis
(ES) Mayorana, Marjorama
(PT) Manjerona
(IT) Maggiorana

Melissa officinalis
(ES) Toronjil, Hoja de Limón
(EN) Lemon Balm, Balm Mint
(PT) Melissa
(IT) Melissa

Mentha bergamota var.citrata
(EN) Su Nanesi
(PT) Hortelã Bergamota
(IT) Menta Bergamotto

Menta Campo
Cornmint

Mentha arvensis
(PT) Hortelã-Brava
(IT) Menta di Campo

Menta Piperita
Mentha X piperita
Peppermint
(PT) Hortelã-Pimenta
(IT) Menta Piperita

Menta Poleo
Pennyroyal

Mentha pulegium L.
(EN) Pennyrile, Squaw Mint, Mosquito
Plant, Pudding Grass
(PT) Hortelã-Poejo
(IT) Menta Poleggio

Milenrama
Yarrow

Achillea millefolium
(ES) Flor de la Pluma
(PT) Milenrama
(IT) Achillea

Mirra
Myrrh

Commiphora myrrha
(PT) Mirra
(IT) Mirra

Mirra Dulce
Sweet Myrrh

Commiphora guidotti
(ES) Opopanax
(PT) Mirra Doce
(IT) Mirra Dolce

Mirto
Myrtle

Myrtus communis
(ES) Arrayán
(PT) Murta
(IT) Mirto

Naranja Amarga
Bitter Orange

Citrus X aurantium amara
(ES) Naranja Agria
(PT) Laranja Amarga
(IT) Arancio Amaro

Naranja Dulce
Sweet Orange

Citrus X sinensis
(PT) Laranja Doce
(IT) Arancio Dolce

Leptospermum scoparium
(EN) New Zealand Tea Tree, Broom
Tea-tree
(PT) Manuka
(IT) Manuka

Naranja Sanguina
Blood Orange

Manzanilla Azul
Blue Chamomile

Nardo del Himalaya
Spikenard

Matricaria chamomilla Sin. Matricaria
recutita
(ES) Manzanilla Alemana, Manzanilla de Castilla, Manzanilla Dulce,
Cimarrona
(PT) Camomila Azul
(IT) Camomilla Blu

Manzanilla Romana
Roman Chamomile

Anthemis nobilis Sin. Chamaemelum
nobile
(EN) Babuni Ke Phool
(PT) Camomila Romana
(IT) Camomilla Romana

Citrus X sinensis var. Sanguinelli
(PT) Laranja Sanguínea
(IT) Arancia Rossa

Nardostachys jatamansi
(ES) Nardo
(EN) Nard, Nardin, Muskroot
(PT) Nardo
(IT) Nardo

Neroli
Neroli

Citrus X aurantium amara
(ES) Azahar
(PT) Neroli
(IT) Neroli

Niauli
Niaouli

Melaleuca quinquenervia
(EN) Paper Bark Tea Tree, Punk Tree
(PT) Niauli
(IT) Niaouli

Myristica fragans
(PT) Noz Moscada
(IT) Noce Moscata

Olivardilla
Inula

Orégano Compacto
Oregano Compactum

Orégano de Grecia
Greek oregano

Origanum heracleoticum
(ES) orégano meridional
(PT) orégano da grécia
(IT) origano dalla grecia

Orégano Vulgar
Oregano Vulgare
Origanum vulgare
(PT) Oregão Vulgar
(IT) Origano Vulgare

Pachuli
Patchouli

Pogostemon cablin
(PT) Patchuli
(IT) Patchouli

Palmarosa
Palmarosa

Cymbopogon martinii
(EN) Indian Geranium, Gingergrass,
Rosha
(PT) Palmarosa
(IT) Palmarosa

Palo de Hô
Hô Wood

Cinnamomum camphora
(ES) Alcanforero
(EN) Camphor tree
(PT) Pau de Hô
(IT) Legno di Hô

Palo de Rosa
Rosewood

Aniba rosaeodora
(PT) Pau-Rosa
(IT) Legno di Rosa

Palo de Rosa Ayurveda
Dolbergia sissoo
Linalol
(EN) Indian Rosewood

Palo de Siam
Fujian cypress

Fokienia hodginsii
(PT) Pau do Siam
(IT) Legno di Siam

Palo Santo (Guayaco)
Guaiac Wood
Bulnesia sarmientoi
(ES) Ibiocaí, Vera
(PT) Pau-Santo Guayaco
(IT) Palo Santo Guaiaco

Perejil
Parsley

Petroselinum crispum
(ES) Perejil Rizado
(PT) Salsa
(IT) Prezzemolo

Petitgrain de Naranjo Amargo
Bitter Petitgrain
Citrus X aurantium amara
(PT) Petitgrain (Amargo)
(IT) Petit-Grain (Amaro)

Pimienta Negra
Black Pepper

Piper nigrum
(PT) Pimenta-Preta
(IT) Pepe Nero

Pino Marítimo(Trementina)
Maritime Pine (Turpentine)
Pinus pinaster
(PT) Pinho Marítimo
(IT) Pino Marittimo

Pino Siberia
Siberian Fir

Abies sibirica
(ES) Abeto Siberiano
(PT) Pinho Sibéria
(IT) Abete Rosso

Pino Silvestre
Scots Pine

Tomillo Borneol
Thyme Borneol

Pomelo
Grapefruit

Tomillo Carrasqueño
Thyme Capitatus

Pinus sylvestris
(ES) Pino Serrano, Pino Albar
(PT) Pinho Silvestre
(IT) Pino Silvestre

Citrus X paradisi
(ES) Toronja
(PT) Toranja
(IT) Pompelmo

Ravensara
Clove Nutmeg

Ravensara aromatica
(PT) Ravensara
(IT) Ravensara

Ravintsara
Ravintsara

Cinnamomum camphora
(ES) Alcanforero
(EN) Camphor Tree
(PT) Ravintsara
(IT) Ravintsara

Romero
Rosemary

Rosmarinus officinalis
(PT) Alecrim
(IT) Rosmarino

Rosa Damascena
Damask Rose

Rosa X damascena
(ES) Rosa Otto, Rosa de Castilla
(PT) Rosa Damascena
(IT) Rosa Damascena

Ruda
Rue

Ruta graveolens
(EN) Herb-of-grace
(PT) Arruda
(IT) Ruta

Salvia Esclarea
Clary Sage

Salvia sclarea
(ES) Salvia Romana
(PT) Salvia Sclarea
(IT) Salvia Sclarea

Salvia España
Spanish Sage

Salvia lavandulifolia
(ES) Salvia de Hojas de Lavanda
(PT) Salvia Espanha
(IT) Salvia Spagna

Sándalo Australia
Australian Sandalwood
Santalum album
(PT) Sândalo Austrália
(IT) Sandalo Australia

Sándalo Indias
West Indies Sandalwood
Amyris balsamifera
(PT) Sândalo das Índias
(IT) Sandalo Indie

Saro
Mandravasarotra
Cinnamosma fragans
(PT) Saro
(IT) Saro

Siempreviva amarilla
Immortelle
Helichrysum italicum
(PT) Erva-Caril
(IT) Elicriso

Solidago de Canadá
Goldenrod
Solidago canadensis
(PT) Solidago
(IT) Solidago

Tanaceto
Blue Tansy

Tanacetum annuum L
(ES) Hierba Lombriguera
(PT) Tanásia, Joina-das-Searas
(IT) Tanaeto

Thymus satureioides
(ES) Tomillo Marroquí
(PT) Tomilho Borneol
(IT) Timo Borneolo

Thymus capitatus Sin. Coridothymus
capitatus
(ES) Orégano Español
(PT) Tomilho Carrasquenho
(IT) Origano di Spagna

Tomillo Linalol
Thyme (Linalool)
Thymus zygis
(ES) Tomillo Salsero
(PT) Tomilho Linalol
(IT) Timo Linalolo

Tomillo Serpol
Wild Thyme

Thymus serpillum L.
(EN) Breckland Thyme, Elfin Thyme
(PT) Serpol
(IT) Timo Serpillo

Tomillo
Thyme

Thymus vulgaris
(PT) Tomilho
(IT) Timo

Tuya
Thuja

Thuja occidentalis
(ES) Tuya del Canadá
(EN) Northern White-Cedar, Eastern
Arborvitae
(PT) Tuia-vulgar
(IT) Tuia

Vainilla
Vanilla

Vanilla planifolia Bourbon
(PT) Baunilha
(IT) Vaniglia

Valeriana
Valerian

Valeriana officinalis
(PT) Valeriana
(IT) Valeriana

Verbena Exótica
May Chang

Litsea cubeba Sin. Litsea citrata
(PT) Litsea Cubeba
(IT) Litsea Cubeba

Vetivert
Vetiver

Vetiveria zizanoides Sin. Chrysopogon
zizanioides
(PT) Vetiver
(IT) Vetiver

Violeta
Violet

Viola odorata L.
(EN) Banafsa
(PT)Violeta
(IT) Violetta

Ylang Ylang
Ylang Ylang

Cananga odorata
(ES) Flor de Cananga
(PT) Ylang Ylang
(IT) Ylang Ylang

Yuzu
Yucha, Yuja, Yòuzi
Citrus junos
(PT) Yuzu
(IT) Yuzu

Zanahoria
Carrot Seed
Daucus carota
(PT) Cenoura
(IT) Carota

Té de Labrador
Labrador Tea

Ledum groenlandicum
(PT) Chá do Labrador
(IT) Te del Labrador

Tomillo Blanco
White Thyme

Thymus mastichina
(ES) Almoradux
(PT) Tomilho Branco
(IT) Timo Bianco
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