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Modo de empleo:  

USO TÓPICO Siempre usar los aceites esenciales en dilución. Si tiene dudas consulte con su 

profesional. Potente antiséptico 

Información sobre el producto: 

• Aceite esencial de Árbol de Té (Melaleuca alternifolia) El aceite esencial de árbol de té, es 

quizás el más usado debido a su versatilidad y propiedades, es un aceite indispensable en el 

hogar. Sus propiedades son beneficiosas tanto para nuestra salud como para la limpieza 

ecológica de nuestra casa. Antiséptico Es uno de los más potentes antisépticos naturales, debe 

usarse por vía tópica y siempre diluido (se puede utilizar otro aceite o alcohol de 70 grados 

como vehículo, diluyendo en relación de 5 partes a una de aceite esencial de árbol de te), sirve 

para aplicarlo en heridas, quemaduras y ampollas, su poder es tan fuerte que previene la 

aparición de infecciones.  

Seca las espinillas y combate el acné Está muy extendido su uso para tratar el acné y los brotes 

de granitos. Como remedio casero puedes diluir unas 4 gotas de aceite de árbol de té con 20 

gotas de agua de hamamelis y aplicar en el granito con un bastoncillo de algodón al menos dos 

veces al día. También puedes hacerte una limpieza facial con vapor añadiendo al agua unas 

gotitas de aceite de árbol de té. Hongos de los pies e infecciones Las infecciones de uñas, el pie 

de atleta y otros hongos en los pies son cosa del pasado con un poco de aceite esencial de 

árbol de té, en este caso se aplica puro, se debe poner unas gotas directo sobre la zona 

afectada y esparcir con la yema de los dedos.  

Verrugas Las verrugas son inofensivas, pero pueden ser dolorosas. Si no se tratan, las verrugas 

pueden tardar hasta dos años en desaparecer. Remoja una bola de algodón con 3-4 gotas y 

sostenla sobre la verruga durante 5 a 10 minutos, repite de 2 a 3 veces al día. 

Piojos Es una solución natural que mata a los piojos de inmediato y los mantiene alejados 

antes de que puedan aparecer. Para prevenirlos, se mezclan unas gotitas de árbol de té con el 

champú para lavarse el cabello y para tratarlos se puede aplicar en el cuero cabelludo diluido. 

Otras propiedades: - Se puede diluir con aceites vegetales como el de oliva, aceite de jojoba o 

aceite de coco, así como también vinagre de manzana o miel. - Es perfecto para tratar heridas 

ya que es antibacteriano, antiséptico y favorece la regeneración cutánea. - Efectivo repelente 
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de insectos, pero también es un remedio para aliviar sus picaduras aplicándolo directamente 

sobre ella. - Hacer vahos con árbol de té alivia la congestión nasal. 

   

100% VEGANO SIN GLUTEN SIN SOJA NO GMO 

 

 


