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¿QUE SON LOS ACEITES VEGETALES  
Y LOS MACERADOS ACEITOSOS?

Desde hace siglos, los aceites vegetales son utilizados 

con fines terapéuticos y para el cuidado de la piel y del 

cabello. Sus ácidos grasos (omega 3, 5, 6, 7, 9) son 

esenciales para mantener la elasticidad y la juventud 

de la piel. Los aceites ejercen igual mente un efecto 

hidratante y nutritivo lo que hace que estén especial-

mente indicados en pieles secas, sensibles y estropea-

das (entre otras causas, por la exposición al sol).

Los aceites vegetales Physalis biológicos, se obtienen 

por primera presión en frío a partir de semillas y nueces. 

Este procedimiento de extracción en frío es el único que 

permite conservar perfectamente los preciados ácidos 

grasos, vitaminas y antioxidantes que estos contienen.

Este surtido también contiene aceites vegetales de 

maceración. El macerado aceitoso se obtiene mace-

rando materia vegetal fresca o seca durante algunas 

semanas en un aceite base. Los componentes activos 

son absorbidos por el aceite base que finalmente se 

filtra. Physalis siempre usa aceite de girasol o de oli-

va como aceite de maceración.

¡Estos aceites se deben conservar siempre prote-
gidos del calor!

Los aceites vegetales Physalis:

✓ Puros, naturales o certificados biológicos. 

✓ Vitamina E de origen natural y extracto de romero  

se añaden para evitar la oxidación. 

✓ Se envasan en frascos Miron, un acondicionamiento 

exclusivo 100% reciclable en vidrio violeta para una 

conservación óptima.
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USOS & INDICACIONES

Los aceites vegetales son perfectos como base para 

diluir los aceites esenciales. 

Los aceites esenciales son los compuestos aromáticos 

volátiles de las plantas medicinales, flores, frutos y 

semillas,… De una gran potencia, son sustancias con 

numerosas aplicaciones cosméticas y terapéuticas.

En dependencia del aceite y del uso se aconsejan 
las siguientes diluciones:

✓ Masaje corporal: 2,5 a 5% de aceite esencial o 5 

a 10 gotas por 10 ml de aceite vegetal.

✓ Aceite: 1% de aceite esencial o 2 gotas por 10 ml 

de aceite vegetal.

✓ Baño aromático: 3 a 5% de aceite esencial o 6 a 

10 gotas por 10 ml de aceite vegetal.

✓ Uso local: para ciertas indicaciones, de altas con-

centraciones (> 20%) son para aplicación, por 

ejemplo sobre los músculos y las articulaciones, 

contra los parásitos…

Puede encontrar algunas sugerencias de empleo más 

adelante en este folleto.

ACEITES VEGETALES / MACERADOS ACEITOSOS / MANTECA — 50 & 100 & 250 ml
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AGUACATE
Persea gratissima

✓ Nutritivo – protector –  
hidratante

✓ Piel seca, sensible  
y delicada

Aceite vegetal

Physalis aceite de aguacate bio es un aceite muy rico, de color 
verde típico, extraído de los frutos del aguacatero.

Este aceite, que se extiende y penetra fácilmente presenta una alta 
concentración en ácido palmitoleico, una sustancia rara y preciosa 
para el cuidado de la piel. Debido a sus extraordinarias propiedades 
nutritivas protectoras e hidratantes conviene en especial a las pieles 
secas, sensibles (irritadas) y maduras. El aceite de aguacate es tam-
bién una excelente mascarilla capilar reparadora en caso de cabellos 
frágiles y quebradizos.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial, capilar 
y corporal. Puro o con aceites esenciales Physalis. Este aceite 
también se utiliza para fines alimenticios.

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
50-74% ácido oleico (ω9), 6-20% ácido linoleico (ω6), max. 3% 
ácido γ linolénico (ω6), 1-12% ácido palmitoleico (ω7); ácidos 
grasos saturados — 5-25%.

Recetas - Por 10 ml de aceite de aguacate

Baño descontracturante
Lavanda verdadera AE 5 gts
Mejorana AE 5 gts

Piel seca
Cedro AE 3 gts
Lavanda verdadera AE 3 gts
Pachuli AE 1 gt
Aplicar sobre la piel húmeda

Bio

ALMENDRAS DULCES
Prunus amygdalus dulcis

✓ Hidratante – nutritivo
✓ Piel seca y sensible

Aceite vegetal

Physalis aceite de almendras dulces bio, el más conocido entre los 
aceites para el cuidado de la piel, es un aceite ligero de color amarillo 
claro que se extrae de los frutos del almendro. 

El aceite de almendras dulces satina y suaviza todos los tipos de piel. 
Frecuentemente usado para el cuidado de los bebés y como aceite 
de masaje. Equilibra la tasa de hidratación y calma las irritaciones 
cutáneas. Alisa y suaviza la piel.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis. Este aceite también 
se utiliza para fines alimenticios.

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
62-86% ácido oleico (ω9), 20-30% ácido linoleico (ω6), < 0,8% 
ácido palmitoleico (ω7); ácidos grasos saturados — 7-12%.

Recetas - Por 10 ml de aceite de almendras dulces

Masaje descontracturante
Lavanda verdadera AE 6 gts
Lemongrass AE 2 gts
Petitgrain AE 2 gts

Masaje para bebés
Mandarina verde AE 2 gts
Lavanda verdadera AE 1 gt

Bio
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ARGÁN
Argania spinosa

✓ Anti-edad 
✓ Piel irritada y madura –  

cabellos y uñas 

Aceite vegetal

Physalis aceite de argán bio es un aceite ligero de color anaranjado 
que procede de la nuez del argán, un árbol que crece en el sudoeste 
de Marruecos y en una parte de Argelia. 

Este aceite raro y precioso es famoso por luchar contra el envejeci-
miento cutáneo, gracias a sus excelentes propiedades hidratantes y 
suavizantes. Previene y atenúa las arrugas, las manchas de pigmen-
tación y las estrías. Además, el aceite de argán protege la piel contra 
las influencias extremas del exterior. Conviene en los cuidados de los 
cabellos y uñas, devolviendo la resistencia y el brillo a los cabellos.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial, capilar 
y corporal. Puro o con aceites esenciales Physalis. Este aceite 
tambien se utiliza para fines alimenticios.

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
43-50% ácido oleico (ω9), 29-37% ácido linoleico (ω6), max. 2% 
ácido α-linolénico (ω3); ácidos grasos saturados — 15-20%.

Recetas - Por 10 ml de aceite de argán

Cuidado de las uñas
Ylang ylang AE 3 gts
Limón AE 5 gts
Cedro AE  2 gts

Cuidado capilar
Ylang ylang AE 3 gts
Cedro AE 3 gts
Salvia esclárea AE 3 gts
Masajeando algunos minutos 
y aclarar a continuación.

Serum anti-edad
Inmortal AE 1 gt
Geranio AE 1 gt
Palmarosa AE 1 gt

Bio

ALOE VERA
Aloe vera

✓ Hidratante – reparador
✓ Piel irritada o deteriorada

Macerado aceitoso

Physalis aceite de aloe vera bio es un macerado aceitoso muy ligero 
de color amarillo suave obtenido por maceración de la pulpa de las 
hojas de Aloe vera. 

Al aceite de aloe vera posee excepcionales propiedades hidratantes, 
calmantes y reparadoras, gracias a sus polisacáridos. Estimulando ade-
más la regeneración cutánea, el aceite de aloe vera constituye un 
aceite de cuidado de la piel para su uso diario.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis. Este aceite tambien 
se utiliza para fines alimenticios.

Característica: contiene aloverose (polisacárido).

Receta - Por 10 ml de aceite de aloe vera:

Aceite regenerador facial
Tea tree AE 2 gts
Lavanda verdadera AE 1 gt

Bio
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BAOBAB
Adansonia digitata

✓ Hidratante – suavizante
✓ Piel seca y madura

Aceite vegetal

Physalis aceite de baobab bio es un aceite muy estable, de color 
dorado anaranjado, rico en ácidos saturados. Procede de las semillas 
que contiene el fruto del baobab que crece en las sabanas africanas 
y en Madagascar.

Este aceite hidratante y suavizante es conveniente en especial para 
el cuidado de las pieles secas y envejecidas. El aceite penetra rápida-
mente en la epidermis y deja una sensación de piel satinada suave 
y aterciopelada.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis.

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
30-42% ácido oleico (ω9), 12-35% ácido linoleico (ω6), < 2% áci-
do α-linolénico (ω3); ácidos grasos saturados — 18-46%.

Recetas - Por 10 ml de aceite de baobab

Aceite hidratante (para el cuerpo)
Geranio AE 4 gts
Lavanda verdadera AE 3 gts
Ylang ylang AE 3 gts

Aceite para el embarazo
Lavanda verdadera AE 2 gts
Niaouli AE 2 gts
Inmortal AE 2 gts
Ylang ylang AE 2 gts

Bio Uso externo

ÁRNICA
Arnica montana

✓ Protector – cuidado
✓ Músculos, articulaciones  

sobrecargados – contusiones

Macerado aceitoso

Physalis aceite de árnica bio es un macerado aceitoso muy versátil 
basado en las flores amarillas doradas del árnica.

El aceite de árnica es perfecto para masajes, tanto preventivamente 
como después del deporte o actividades diarias intensivas. Un masa-
je con aceite de árnica relaja y alivia los músculos y las articulaciones 
cuando han sufrido una intensa actividad. El aceite de árnica también 
se aplica a las partes dañadas por golpes (en combinación con aceite 
de caléndula).

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis.

Característica: contiene flavonoides y lactonas sesquiterpénicas.

Recetas - Por 10 ml de aceite de árnica

Receta de aceite para calambres
musculares
Wintergreen AE 2 gts
Romero ct. kamfer AE 2 gts

Receta para contusiones y golpes
Ciprés AE 2 gts
Inmortal AE 1 gt

Bio Uso externo
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BORRAJA
Borago officinalis

✓ Anti-edad
✓ Piel madura, seca  

y flácida

Aceite vegetal

Physalis aceite de borraja bio es un aceite fluido naranja claro ex-
traído de las semillas de las preciosas flores de borraja. Excepcional-
mente rica en ácido gamma-linolénico (ω6).

Especialmente indicado para pieles maduras, secas y que necesiten 
reafirmarse. El aceite de borraja actúa como un poderoso suero an-
ti-edad que regenera, nutre, y protege la piel limitando la formación 
de arrugas. Devolviendo así a la piel su flexibilidad y elasticidad. 

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis. Este aceite también 
se utiliza para fines alimenticios.

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
14-20% ácido oleico (ω9), 35-41% ácido linoleico (ω6), 20% 
ácido γ-linolénico (ω3), 0,6% ácido palmitoleico (ω7); ácidos 
grasos saturados — 9-17%.

Recetas - Por 10 ml de aceite de borraja

Masaje facial
Geranio AE 1 gt
Inmortal AE 1 gt

Aceite regenerador facial
Geranio AE  1 gt
Lavanda verdadera AE 1 gt

Bio

CALÉNDULA 
Calendula officinalis

✓ Protector – cuidado
✓ Piel roja y sensible

Macerado aceitoso

Physalis aceite de caléndula bio es un macerado aceitoso muy sua-
ve a base de flores de caléndula de color amarillo-naranja.

El aceite de caléndula se puede usar a cualquier edad en pieles sensi-
bles y ásperas, la caléndula ejerce un efecto calmante. Este macerado 
también se recomienda para estimular la reparación de la piel en 
caso de irritaciones.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis. Este aceite también 
se utiliza para fines alimenticios.

Característica: contiene flavonoides y carotenoides.

Receta - Por 10 ml de aceite de caléndula

Receta de aceite nutritivo
Manzanilla verdadera AE 2 gts
Lavanda verdadera AE 2 gts

Bio
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CÁÑAMO
Cannabis sativa

✓ Regenerador – protector
✓ Piel áspera, irritada o grasa

Aceite vegetal

Physalis aceite de cáñamo bio es un aceite seco de color verde 
oliva, extraído de las semillas de cáñamo y excepcionalmente rico en 
ácidos grasos esenciales, en especial linoleico y alfa linolénico (ω6 y 
ω3) en la proporción ideal de 3 por 1.

Regenerador y reafirmante, está particularmente indicado para el cui-
dado de las pieles rugosas, irritadas o con descamación así como en 
las pieles grasas. El aceite de cáñamo es un ingrediente especial para 
los productos para el cuidado facial y corporal, pues penetra rápida-
mente en la epidermis ejerciendo una acción protectora.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis. Este aceite tambien 
se utiliza para fines alimenticios.

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
6-20% ácido oleico (ω9), 46-65% ácido linoleico (ω6), 14-28% 
ácido α-linolénico (ω3), max. 5% ácido γ-linolénico (ω6); ácidos 
grasos saturados — 5-12%.

Recetas - Por 10 ml de aceite de cáñamo

Masaje detox
Limón AE 3 gts
Pomelo AE 3 gts
Cedro AE 2 gts
Jengibre AE 2 gts

Masaje sensual
Ylang ylang AE 2 gts
Naranja AE 4 gts
Pimienta negra AE 2 gts
Pachuli AE 2 gts

Bio

COCO
Cocos nucifera

✓ Hidratante – purificante
✓ Piel sensible, irritada  

e impura

Aceite vegetal

Physalis aceite de coco bio es un aceite transparente con agradable 
aroma de coco, obtenido por presión de la pulpa blanca (coprah) del 
fruto del cocotero. Se solidifica a temperatura ambiente y se vuelve lí-
quido a la temperatura del cuerpo (o >25°C). Debido a sus propiedades 
suavizantes e hidratantes, el aceite de coco está indicado igualmente 
para la piel de cara y cuerpo. Tiene una alta concentración de ácido 
láurico que ejerce una acción purificante. Gracias a su temperatura 
de fusión elevada, es ideal para aplicar en pieles irritadas o con ro-
jeces (por ejemplo las debidas al sol) que él refresca y calma. Se usa 
igualmente para piel y cabello por sus efectos nutritivos y protectores. 

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial, capilar y 
corporal. Puro o con aceites esenciales Physalis. Calentar en la 
palma de la mano o al baño maría antes de aplicar. Este aceite 
tambien se utiliza para fines alimenticios.

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
5% ácido oleico (ω9); ácidos grasos saturados — 4-12% ácido 
caprílico, 5-8% ácido caprico, 45-53% ácido laurico, 16-21% ácido 
miristico.

Receta - Por 3 cucharadas soperas de aceite de coco

Exfoliante al coco y al limón verde
Azúcar blanco fino 70 g
Aceite de almendras 1 cucharada
Mandarina verde AE 5 gts
Como alternativa: corteza de limón verde

Bio
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GRANADA
Punica granatum

✓ Regenerador – reafirmante
✓ Piel madura y fatigada

Aceite vegetal

Physalis aceite de granada bio es un aceite ocre oscuro extraído 
de las semillas de la granada. Rico en ácido punícico (ω5), un ácido 
graso insaturado.

Este aceite precioso protege la piel contra los radicales libres y previe-
ne su envejecimiento. Atenúa las arrugas y líneas de expresión ejer-
ciendo una acción regeneradora y reafirmante. La piel reencuentra así 
su brillo y tono fresco de su juventud.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis. Este aceite también 
se utiliza para fines alimenticios.

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
4-10% ácido oleico (ω9), 4-10% ácido linoleico (ω6), < 1% ácido 
α-linolénico (ω3), >60% ácido punícico (ω5); ácidos grasos sa-
turados — 3-7%.

Recetas - Por 10 ml de aceite de granada

Piel fatigada
Naranja AE 1 gt
Inmortal AE 1 gt
Pachuli AE 1 gt

Aceite contorno de ojos
Lavanda verdadera AE 1 gt
Rosa AE 1 gt
Camomila matricaria AE 1 gt

Bio

COMINO NEGRO
Nigella sativa

✓ Regulador – reparador
✓ Piel sensible y  

fácilmente irritada

Aceite vegetal

Physalis aceite de comino negro bio es un aceite de color ocre os-
curo extraído de las minúsculas semillas del comino negro de Egipto.

El aceite de comino negro, de un olor pronunciado característico ejer-
ce una acción curativa, reguladora y reparadora que le hace un aceite 
ideal para el cuidado de las pieles sensibles, fácilmente irritadas o 
agrietadas.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis. Este aceite también 
se utiliza para fines alimenticios.

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
18-30% ácido oleico (ω9), 50-65% ácido linoleico (ω6); ácidos 
grasos saturados — 10-16%.

Recetas - Por 10 ml de aceite de comino negro

Enrojecimiento por el sol o quema-
duras ligeras
Lavanda verdadera AE 6 gts
Lavanda aspic AE 4 gts

Piel agrietada y reseca
Lavanda verdadera AE 3 gts
Tea tree AE 3 gts
Camomila matricaria AE 2 gts
Ravensara AE 2 gts

Bio
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HIPÉRICO
Hypericum perforatum

✓ Reparador – calmante
✓ Piel dañada e irritada

Macerado aceitoso

Physalis aceite de hipérico bio es un macerado aceitoso muy suave 
elaborado por maceración de las sumidades floridas de las plantas 
de hypericum o hierba de San Juan. El aceite de hipérico se puede 
usar para restaurar la piel en caso de pequeñas heridas superficiales, 
abrasiones o piel irritada después de la exposición al sol. Es una me-
dicina tradicional muy antigua que apoya la circulación sanguínea y 
alivia la retención de agua. 

El aceite de hipérico puede causar reacciones de fotosensibilización. 
No exponga la piel tratada a luz intensa, sol o solarium (durante 24 
horas después de su uso).

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis. Este aceite tambien 
se utiliza para fines alimenticios.

Característica: contiene flavonoides, hiperforina e hipericina.

Receta
Aceite de primeros auxilios para quemaduras de sol
Remoje una banda de aceite de hierba de San Juan y aceite de caléndula y aplique 
antes de acostarse sobre la piel dañada por el sol.

Bio

JOJOBA
Simmondsia chinensis

✓ Hidratante – regulador
✓ Indicado para todo tipo de pieles

Aceite vegetal

Physalis aceite de jojoba bio es un «aceite» de color naranja claro, 
extraído de las semillas de la jojoba, un arbusto que crece en las re-
giones desérticas. Se trata de una cera que se licúa por encima de los 
15°C. Tiene una composición y estabilidad excepcionales.

El aceite de jojoba penetra muy bien sin dejar un film graso. Conve-
niente para todos los tipos de pieles y en todas las edades: pieles 
secas, grasas, sensibles e incluso acneicas (pues no obstruye los po-
ros). Reafirma la piel ejerciendo una acción hidratante y reguladora.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis. 

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
5-15% ácido oleico (ω9), 65-80% ácido gadoleico (ω9), 10-20% 
ácido erúcico (ω9); ácidos grasos saturados — 2-3%.

Recetas - Por 10 ml de aceite de jojoba

Masaje para la flexibilidad 
de los músculos y articulaciones
Wintergreen AE 6 gts
Romero AE 4 gts

Masaje piernas cansadas
Ciprés AE 4 gts
Lavanda aspic AE 2 gts
Romero AE 2 gts
Hierbabuena AE 2 gts

Bio Uso externo
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KARITÉ (SHEA)
Butyrospermum parkii

✓ Regenerador – hidratante –  
protector

✓ Piel seca, áspera  
y sensible

Manteca vegetal

Physalis manteca de karité bio de es un aceite sólido de color crema 
rico en ácido oleico y esteárico. El ácido esteárico es responsable de la tex-
tura espesa y del hecho de que la mantequilla se derrita solo cuando se 
aplica a la piel. Se extrae de las almendras de las nueces de la planta afri-
cana karité. Esta mantequilla emoliente apoya la capacidad reparadora de 
la piel, le da una mejor elasticidad (muy útil para mujeres embarazadas) y 
protege contra factores ambientales extremos. Gracias a sus propiedades 
hidratantes, las áreas ásperas se vuelven suaves nuevamente (también 
para la piel seca del bebé) y, utilizada como una máscara para el cabello, 
restaura el brillo y la flexibilidad del cabello. La manteca de karité es muy 
versátil en uso y es una buena base para la cosmética natural.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial, capilar y 
corporal. Puro o con aceites esenciales Physalis. Calentar en la 
palma de la mano o al baño maría antes de aplicar.

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
42-51% ácido oleico (ω9), 4-10% ácido linoleico (ω6); ácidos gra-
sos saturados — 39-47% ácido esteárico, 3-7% ácido palmítico.

Receta - Por cucharada de manteca de karité

Crema de noche para pieles secas
Aceite de macadamia 30 ml
Lavanda verdadera AE 2 gts

MACADAMIA 
Macadamia integrifolia

✓ Hidratante – calmante –  
purificador

✓ Todos los tipos de pieles

Aceite vegetal

Physalis aceite de macadamia bio es un líquido amarillo pálido 
procedente de las nueces de un árbol tropical que crece en Australia, 
África occidental y América Central.

Este aceite parece aceite de almendras dulces, pero también muestra 
una alta concentración de ácido palmitoleico. Es una sustancia rara 
también presente en el sebo natural de la piel sobre la que ejerce 
un efecto hidratante y calmante. El aceite de macadamia también 
es muy adecuado como aceite de masaje, haciendo que la piel sea 
suave, flexible y radiante.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis. Este aceite tambien 
se utiliza para fines alimenticios.

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
52-67% ácido oleico (ω9), 15-24% ácido palmitoleico (ω7); 
ácidos grasos saturados — 7-10% ácido palmítico, 2-4% ácido 
esteárico.

Receta - Por 30 ml de aceite de macadamia

Exfoliante corporal
Almendras trituradas   50 g
Azúcar de caña cruda  50 g
Miel de acacia 15 g
Sinergia Physalis Ayurveda 6 gts

BioBio Uso externo
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ROSA MOSQUETA
Rosa rubiginosa

✓ Reafirmante – regenerador
✓ Piel seca o dañada

Aceite vegetal

Physalis aceite de rosa mosqueta bio es un aceite fino de color 
naranja claro extraído de los escaramujos (frutos que se forman des-
pués de que las rosas han florecido). 

El aceite de rosa mosqueta ejerce una acción revitalizante debido a 
su alto contenido de ácidos grasos alfa-linolénicos y linoleicos insa-
turados. Este aceite ligero penetra rápidamente sin dejar un efecto 
graso y recupera el resplandor de la piel. Gracias a sus propiedades 
hidratantes y su efecto estimulante sobre la circulación, el aceite de 
rosa mosqueta estimula el proceso natural de reparación de la piel y, 
por lo tanto, ayuda a reducir las cicatrices.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis. Este aceite tambien 
se utiliza para fines alimenticios.

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
40-65% ácido linoleico (ω6), 20-40% ácido α-linolénico (ω3), 
12-22% ácido oleico (ω9); ácidos grasos saturados — max. 12%.

Receta - Por 10 ml de aceite de rosa mosqueta

Aceite anti-estrías
Geranio AE 2 gts
Jara AE 2 gts

Bio

RICINO
Ricinus communis

✓ Purificador – suavizante –  
hidratante

✓ Piel seca, impura y  
sensible

Aceite vegetal

Physalis aceite de ricino bio es un aceite naranja claro viscoso que 
se extrae de las semillas de ricino, una planta arborescente originaria 
de África que crece actualmente en todas las regiones de la tierra. 
Muy rico (hasta el 90%) en glicéridos del ácido ricinoleico (ω9).

Debido a su alta viscosidad, el aceite de ricino ejerce efectos suavi-
zantes e hidratantes en la piel y el cabello. Es un excelente emoliente 
que mantiene la piel flexible. Indicado también como aceite base 
para componer un aceite de cuidado diario (por ejemplo 1 parte de 
aceite de Argán por 3 partes de aceite de ricino) con propiedades 
purificadoras y desintoxicantes.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial, capilar y 
corporal. Puro o con aceites esenciales Physalis.

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
85-92% ácido ricinoleico (ω9), 2,5-7% ácido linoleico (ω6), max. 
1% ácido α-linolénico (ω3), 2,5-6% ácido oleico (ω9); ácidos gra-
sos saturados — max. 5%.

Receta - Por 10 ml de aceite de ricino

Piel sensible
Lavandin AE 2 gts
Palmarosa AE 1 gt

Bio Uso externo
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TAMANU
Calophyllum inophyllum

✓ Regenerador – circulación
✓ Piel dañada

Aceite vegetal

Physalis aceite de tamanu bio es un aceite verdoso con una textura 
espesa y una fragancia picante. Este aceite turbio se extrae de las se-
millas frutales del árbol Calophyllum que es nativo de Asia. El aceite de 
tamanu se usa tradicionalmente en la Polinesia, donde se llama “aceite 
milagroso” para el cuidado de la piel a cualquier edad.

El aceite de tamanu debe masajearse un poco antes de ser absorbido. 
Este aceite regenera y suaviza profundamente en caso de varios pro-
blemas de la piel, como áreas secas, pequeñas heridas, eczemas, que-
maduras solares, tejido cicatricial y estrías. Además, es compatible en 
caso de mala circulación sanguínea como piernas pesadas y cansadas.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis.

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
30-48% ácido oleico (ω9), 20-40% ácido linoleico (ω6); ácidos 
grasos saturados — 10-18% acido palmitico, 10-18% acido estea-
rico.

Recetas - Por 10 ml de aceite de tamanu

Aceite restaurador para la piel
Romero ct. verbenona AE 2 gts
Inmortal AE 2 gts

Aceite de masaje circulatorio para 
piernas cansadas
Ciprés AE 2 gts
Hierbabuena AE 1 gt
Enebro AE 1 gt

TSUBAKI
Camellia japonica

✓ Hidratante – purificador
✓ Piel madura y seca

Aceite vegetal

Physalis aceite de tsubaki bio es un aceite ligero que penetra fácil-
mente y es muy rico en ácido oleico. Se extrae de las semillas de la 
camelia de Japón, una planta con flores rojas también llamada “Rosa 
de invierno”. Ella es la belleza secreta de los japoneses y las geishas.

Este aceite dulce es conocido por su capacidad de penetrar las capas 
más profundas de la piel. El aceite de Tsubaki protege la piel de la 
deshidratación y le da un aspecto suave y saludable. Influye en la pro-
ducción de colágeno en la piel, evitando y retrasando la aparición de 
líneas finas y arrugas debido a la sequedad de la piel.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis. Este aceite tambien 
se utiliza para fines alimenticios.

Composición de ácidos grasos: ácidos grasos insaturados — 
70-88% ácido oleico (ω9), 2-10% ácido linoleico (ω6); ácidos 
grasos saturados — 5-15% ácido palmítico, 1-5% ácido esteárico.

Receta - Por 10 ml de aceite tsubaki

Aceite antienvejecimiento
Romero ct. verbenona AE 2 gts
Salvia sclárea AE 1 gt
Jara AE 1 gt

Bio BioUso externo
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ZANAHORIA
Daucus carota

✓ Nutritivo – protector
✓ Piel seca y enrojecida

Macerado aceitoso

Physalis aceite de zanahoria bio es un macerado aceitoso que debe 
su color amarillo anaranjado a la presencia de beta-caroteno proce-
dente de las zanahorias.

El aceite de zanahoria es un verdadero aceite de belleza que prepara 
la piel para el sol, la cuida después de la exposición y hace durar 
el bronceado. En invierno aporta un bonito tono luminoso de salud.

Uso: como aceite de masaje o cosmético de uso facial y corpo-
ral. Puro o con aceites esenciales Physalis. Este aceite también 
se utiliza para fines alimenticios.

Característica: contiene beta-caroteno.

Recetas - Por 10 ml de aceite de zanahoria

Aceite de verano
Palmarosa AE 1 gt
Cedro AE 1 gt

Aceite de invierno
Cedro AE 2 gts
Niaouli AE 2 gts
Pachulí AE 1 gt
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AGUACATE × × × × × × × × × 

ALMENDRAS 
DULCES × × × × × × ×

ALOE VERA × × × × × × × 

ARGÁN  ×  × × × × × ×

ÁRNICA × × × × 

BAOBAB × × × × × × ×

BORRAJA × × × ×

CALÉNDULA × × × × × ×

CÁÑAMO × × × × × × ×

COCO  × × × × × × × 

COMINO NEGRO × × × × ×

GRANADA  × × × × 

HIPÉRICO × × × 

JOJOBA × × × × × × × × × 

KARITÉ × × × × × × × ×

MACADAMIA × × × × ×

RICINO × × × × × × ×

ROSA MOSQUETA × × × × × × × × × × 

TAMANU × × × × × × × × × × 

TSUBAKI × × × ×  

ZANAHORIA × × × × × × × 
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