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EL AROMA ADECUADO PARA CADA 
ESTADO DE ÁNIMO!

La aromaterapia ha sido utilizada por los seres humanos 

durante más de 5000 años. Todo comenzó con la prepa-

ración de bálsamos de aceite vegetal a los que el hombre 

añadió hierbas. Eran entonces productos de lujo reserva-

dos para la élite. Estos ungüentos con deliciosos aromas se 

preparaban por una parte para curar la piel y por otra para 

perfumar. Sólo tiempo después se descubrieron las propie-

dades beneficiosas de los aceites aromáticos, algunos sim-

plemente por inhalación. Los principios volátiles inhalados 

por la nariz son marcados por receptores capaces de distin-

guir más de 10,000 aromas diferentes. Estos receptores, a 

su vez, envían señales a las áreas del cerebro relacionadas 

con funciones como el placer, el sueño, el estrés, la moti-

vación, etc. ¡Es increíble como cada aroma te sumerge en 

una atmósfera y un estado mental específico!

AROMATERAPIA PHYSALIS

Physalis ha hecho una selección de aromas para su amplia 

gama de aromaterapia con muchas virtudes terapéuticas. Ya 

sea con sus sinergias o sus aceites de masaje aromáticos, su 

roll on de bolsillo o ambientadores: Physalis pone al alcance 

de todos los beneficios de los aceites esenciales en varias 

formas para simplificar así el uso y el alcance de la aromate-

rapia en casa, en el trabajo y en la carretera.

El término aromaterapia proviene del griego aroma que significa olor 

y terapia que se traduce por tratamiento, cura. La aromaterapia es 

un método de cuidado alternativo a base de aromas que favorecen 

un buen estado de salud físico, psíquico y emocional. Estos aromas no 

son perfumes de síntesis, son aceites esenciales 100% naturales que 

actúan en nuestro organismo por absorción, inhalación o vía cutánea. 

Relajan, estimulan, despejan las vías respiratorias, etc.
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Los productos de la gama de aromaterapia 
de Physalis se han formulado con más de 
70 aceites esenciales diferentes y 5 aceites 
vegetales.

Las sinergias aromáticas exclusivas son compuestos que 

combinan de manera óptima el poder de varios aceites 

esenciales. Cada composición ha sido desarrollada por ex-

pertos y ejerce una acción específica. Por ello, algunos acei-

tes esenciales son ideales para calmar el cuerpo y la mente 

después de un día estresante. La combinación de diferentes 

aceites con esta propiedad calmante aumenta su efecto por 

la sinergia entre ellos. 

¿QUE SON LOS ACEITES ESENCIALES ?

Los aceites esenciales (o aceites etéreos) son compuestos 

aromáticos volátiles de plantas medicinales, flores, frutas, 

semillas, cortezas ... Algunas plantas los usan para atraer 

insectos, otras para repelerlos o como protección contra en-

fermedades. Cada planta tiene su propio aroma y por lo 

tanto tiene aplicaciones específicas. La aromaterapia utili-

za estos aceites esenciales puros, naturales y potentes para 

promover la salud física y mental. El espectro de acción de 

los aceites esenciales es muy amplio, ya que ejercen efectos 

que pueden ser relajantes, estimulantes o purificadores, por 

ejemplo en el tracto respiratorio ... 

Los aceites esenciales de Physalis son:

✓ 100% puros, naturales y orgánicos.

✓ Definidos botánica y bioquímicamente.

✓ No tratados químicamente

✓ No modificados

✓ Sin cortar

✓ Sin diluir

✓ No rectificados

✓ Sin reconstituir

PRODUCCIÓN DE ACEITES  
ESENCIALES

Physalis utiliza exclusivamente los métodos de 

producción tradicionales siguientes:

Destilación al vapor, lenta y completa 
Destilación al vapor, lenta y completa a base 

de presión. El vapor pasa por un alambique que 

contiene las plantas (hojas, flores,.....). Las cé-

lulas se abren y liberan sus esencias aromáticas 

que son incorporadas al vapor y se condensan 

posteriormente con el enfriamiento. Así se ob-

tiene por una parte el hidrolato, con los com-

puestos hidrosolubles y por otra parte los acei-

tes esenciales, compuestos no hidrosolubles 

que son mas ligeros que el agua y flotan en la 

superficie, lo cual permite recogerlos después 

de su decantación. 

Extracción por presión en frío 
Extracción por presión en frío para los cítricos, 

En los cuales, la corteza es muy rica en aceite 

esencial. El aceite se filtra después del prensado.

Calentamiento Agua floral

Agua

Aceite esencial

Vapor de agua

Agua fría

Salida de agua caliente

Plantas aromáticas

Vapor de agua +
aceites esenciales
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Su similitud orgánica con el sebo hace que sea 

extremadamente bien absorbido por la piel. 

No deja una película grasa y ayuda a mantener 

una tasa de hidratación estable. La piel tratada 

con aceite de jojoba es más suave, mejor hi-

dratada y regulada. Además, gracias a su alto 

contenido de antioxidantes y vitamina E, el 

aceite de jojoba protege la piel contra diversas 

influencias externas. 

RICINO  
Ricinus communis

El aceite de ricino es un aceite transparente, 

viscoso y de color amarillo que se extrae de 

las semillas de ricino, una planta originaria de 

África, también conocida como el “árbol mila-

groso”. El aceite de ricino es muy rico en glicé-

ridos (hasta un 90%) de ácido ricinoleico (ω9). 

Debido a su alta viscosidad, el aceite de ricino 

tiene propiedades suavizantes e hidratantes. 

Es un lubricante ideal para conservar la flexi-

bilidad de la piel. 

ARGAN
Argania spinosa

El aceite de argán es un aceite muy especial de 

la nuez de argán, que crece principalmente en 

Marruecos. El aceite de argán es un verdadero 

aceite anti-envejecimiento con propiedades hi-

dratantes y calmantes excepcionales. Gracias a 

su alto contenido de vitamina E, protege la piel 

contra el envejecimiento. El aceite de argán tam-

bién alisa la piel y alivia la irritación y los picores. 

TÉ 
Camellia oleifera

El aceite de té, que se extrae de las semillas de 

Camelia oleifera, tiene un nivel excepcionalmen-

te alto de ácido oleico (omega 9). Mantiene la 

piel seca y madura con una hidratación óptima, 

lo que proporciona una apariencia más saludable, 

firme y tersa. Las arrugas y los rasgos de expre-

sión se tratan en una etapa temprana.

¿ QUÉ SON LOS ACEITES 
VEGETALES ?

Los aceites vegetales Physalis son 100% pu-

ros, naturales y certificados orgánicos. Se ob-

tienen por primera presión en frío de semillas 

y frutos secos. Así han conservado intactos sus 

preciosos ácidos grasos, vitaminas y antioxi-

dantes. Estos aceites vegetales son bases idea-

les para aceites esenciales. También se han 

utilizado durante siglos para el cuidado de la 

piel y el cabello debido a su riqueza en ácidos 

grasos esenciales (omega 3, 5, 6, 7, 9) con pro-

piedades nutritivas e hidratantes. 

Los 5 aceites vegetales utilizados en la 
gama de aromaterapia Physalis:

SÉSAMO  
Sesamum indicum

El sésamo es una de las plantas oleaginosas más 

antiguas y es originario de Oriente Medio y Asia. 

Es uno de los mejores aceites para nutrir la 

piel, suavizarla y reducir las arrugas. También 

es un aceite ideal en uso cutáneo por su acción 

purificadora. Además, este aceite es fácilmente 

absorbido por la piel y permite que sus com-

ponentes activos penetren profundamente. 

JOJOBA 
Simmondsia chinensis

El aceite de jojoba es un aceite de color claro 

(de hecho, es una cera fina) de color amarillo 

claro extraído de las semillas de jojoba, un ar-

busto espeso que crece en regiones desérticas. 
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SINERGIAS AROMÁTICAS PHYSALIS
Las sinergias aromáticas de Physalis están compuestas por aceites esenciales 
100%. ¡Contienen una sinergia de 10 a 30 aceites esenciales!

Uso cutáneo 

Las sinergias aromáticas son ideales para el uso du-

rante un masaje desestresante, un baño relajante 

o una ducha tonificante. Penetran fácilmente en la 

piel, donde ejercen su acción benéfica. Ideal para 

curar, relajar o en caso de calambres musculares. 

Masaje corporal: 2,5 a 5% de aceite esencial o 5 a 10 gotas 
por 10 ml de aceite vegetal. – Aceite o crema para el cui-
dado facial: 1% de aceite esencial o 2 gotas por cada 10 ml 
de aceite vegetal o crema. – Baño aromático: del 3 al 5% de 
aceite esencial o de 6 a 10 gotas por 10 ml de aceite vegetal. 
– Champú: 1 a 2% de aceite esencial o 2 a 4 gotas por 10 ml.

CONSEJO – Utilice siempre aceites vegetales orgánicos 
prensados en frío para diluir sus sinergias. Los aceites de 
argán, jojoba y ricino son los aceites portadores neutros 
ideales que encontrará en la gama Physalis. 

CONSEJO – Se recomienda hacer una prueba de alergia 
previa antes de usar. Para ello, aplique en el pliegue in-
terior del codo una gota de la sinergia elegida y hágala 
penetrar bien. Si después de 24 horas, no se ha producido 
enrojecimiento ni picazón, la prueba es negativa y usted 
no es alérgico. 

Difusión / inhalación

Las sinergias aromáticas perfuman agradablemente 

los espacios de vida y de trabajo. Ideal para suavi-

zar y calmar la garganta y las vías respiratorias. Los 

aceites esenciales despejan la nariz y así facilitan 

la respiración. 

Difusión / inhalación: 5 a 10 gotas en un difusor (o en agua 
caliente para inhalación) de acuerdo con sus preferencias y 
el tamaño del espacio. Ideal en caso de molestias corporales 
(por ejemplo, en el tracto respiratorio) y problemas mentales 
(insomnio, ansiedad, ...). 

CONSEJO – Utilice un difusor ultrasónico DROP para las 
sinergias de micro nebulización. Este difusor difunde los 
aromas de los aceites esenciales en el ambiente, que hu-
medece y perfuma deliciosamente al mismo tiempo. La 
luz mejora y refuerza el efecto ambiental. 

CONSEJO – ¿  No dispone de un difusor ? Disfrute de los ex-
quisitos aromas de las sinergias vertiendo unas gotas en 
una taza pequeña llena de agua y póngala en el radiador 

de su habitación donde trabaje o duerma. 

CONSEJO – En el automóvil: coloque unas gotas sobre una 
toalla de papel y póngala delante de las rejillas de venti-
lación.
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CLEAR MIND 
Concentration

Sinergia de 12 aceites esenciales

Estimule su concentración con Physalis 
Clear Mind gracias a una sinergia de 12 
aceites esenciales. Physalis Clear Mind 
contribuye a mantener la atención y la 
vigilancia. 

Una sinergia de aceites esenciales 100% bioló-
gicos de pino silvestre, romero, menta piperita, 
hierbabuena, picea negra, abeto balsámico, 
menta citronada, nuez moscada, tomillo ct. bor-
neol, petitgrain, jengibre, clavo.

ALWAYS ZEN 
Harmony

Sinergia de 14 aceites esenciales

Recupere su serenidad gracias a Physa-
lis Always Zen y a su sinergia de 14 
aceites esenciales. Physalis Always Zen 
favorece un estado de calma interior.

Una sinergia de aceites esenciales 100% bioló-
gicos de lavanda verdadera, lavandín, mandari-
na verde, bergamota, mirto, mejorana, cilantro, 
litsea, naranja, limón, ravintsara, ylang ylang, 
melisa, verbena citronada.

AYURVEDA  
Holistic balance

Sinergia de 10 aceites esenciales

Descubra los efectos benéficos de las 
tradiciones indias de Physalis Ayurve-
da gracias a una sinergia de 10 aceites 
esenciales. Los aromas especiados de 
Physalis Ayurveda restablecen el equi-
librio. 

Una sinergia de aceites esenciales 100% bio-
lógicos de incienso, clavo, jengibre, palmarosa, 
alcaravea, pimienta negra, canela, pachuli, car-
damomo, cilantro. 

GOOD KARMA 
Power of positivity

Sinergia de 10 aceites esenciales

Ponga el destino en sus manos y recu-
pere su energía positiva con Physalis 
Good Karma gracias a una sinergia de 
10 aceites esenciales. Los aromas vivifi-
cantes de Physalis Good Karma aportan 
serenidad y pensamientos positivos.

Una sinergia de aceites esenciales 100% bioló-
gicos de geranio, petitgrain, palmarosa, ylang 
ylang, bergamota, litsea, albahaca, hinojo, rosa 
cistus, manzanilla.

GOOD NIGHT 
Sweet dreams

Sinergia de 13 aceites esenciales

Relájese de día y de noche gracias a 
Physalis Good Night y su sinergia de 
13 aceites esenciales. Physalis Good  
Night favorece el reposo nocturno.

Una sinergia de aceites esenciales 100% bioló-
gicos de naranja, lavandín, lavanda verdadera, 
petitgrain, litsea, mandarina verde, bergamota, 
mejorana, mirto, geranio, ylang ylang, verbena 
citronada, melisa.

GREEN DETOX 
Purify & cleanse

Sinergia de 30 aceites esenciales

Purifique su piel y el aire que respira 
con Physalis Green Detox gracias a 
una sinergia de 30 aceites esenciales. 
Physalis Green Detox purifica profunda-
mente los espacios de vida y de trabajo.

Una sinergia de aceites esenciales 100% biológicos 
de árbol del té, ravintsara, saro, eneldo semilla, 
menta verde, hinojo, rosa geranio, salvia de hojas de 
lavanda, eucalipto globulus, romero, niaouli, naran-
ja, mandarina verde, pomelo, litsea, limón, eucalipto 
citronado, lavanda verdadera, orégano, pino silves-
tre, clavo, menta piperita, cedro, jengibre, enebro, 
tomillo rojo, canela, mejorana, verbena citronada, 
nuez moscada.

Uso externo Uso externo Uso externo Uso externo Uso externo Uso externo
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NO STRESS 
Take it easy

Sinergia de 18 aceites esenciales

Protéjase contra el estrés y las tensio-
nes con Physalis No Stress gracias a su 
sinergia de 18 aceites esenciales. Phy-
salis No Stress aumenta la resistencia al 
estrés y ayuda a liberarse.

Una sinergia de aceites esenciales 100% bio-
lógicos de petitgrain, lavanda verdadera, la-
vandin, picea negra, cilantro, mejorana, menta 
citronada, litsea, tomillo ct. borneol, mandarina 
verde, naranja, ravintsara, ylang ylang, incienso, 
clavo, verbena citronada, jengibre, neroli.

IMMUNITY 
Strong & healthy

Sinergia de 11 aceites esenciales

Estimule su inmunidad natural con Phy-
salis Immunity gracias a una sinergia 
de 11 aceites esenciales. Physalis Im-
munity es ideal para armar su orga-
nismo contra los pequeños males del 
invierno.

Una sinergia de aceites esenciales 100% bio-
lógicos de ravintsara, niaouli, pino silvestre, 
eucalipto radiata, árbol del té, orégano, tomillo 
linalol, tomillo timol, limón, ajedrea de monta-
ña, vetiver.

RED ENERGY 
Vitality

Sinergia de 10 aceites esenciales

Recupere su energía vital con Physalis 
Red Energy gracias a una sinergia de 
10 aceites esenciales cuidadosamente 
seleccionados para impulsar su vitali-
dad. Los aromas vitalizantes de Physalis 
Red Energy le aportaran tono y vigor.

Una sinergia de aceites esenciales 100% bioló-
gicos de menta piperita, romero alcanfor, alba-
haca, jengibre, pimienta negra, pino silvestre, 
ajedrea de montaña, clavo, canela, verbena 
citronada.

RESPIRATION 
Breathe freely

Sinergia de 16 aceites esenciales

Libere completamente sus vías respira-
torias con Physalis Respiration gracias 
a una sinergia de 16 aceites esenciales 
biológicos cuidadosamente seleccio-
nados para tener este efecto. Physalis 
Respiration ayuda a respirar libremen-
te, procurando un efecto inmediato de 
confort.

Una sinergia de aceites esenciales 100% bioló-
gicos de eucalipto globulus, eucalipto radiata, 
ravintsara, pino silvestre, niaouli, hierbabuena, 
menta piperita, menta verde, mirto, orégano, 
anís estrellado, enebro, lavanda spica, romero, 
tomillo timol, tomillo linalol.

SENSUAL 
Love & pleasure

Sinergia de 12 aceites esenciales

Estimule intensamente sus sentidos con 
Physalis Sensual gracias a una sinergia 
de 12 aceites esenciales. Los aromas 
sensuales de Physalis Sensual ejercen 
un efecto benéfico en la sensualidad, el 
placer y el deseo. 

Una sinergia de aceites esenciales 100% bio-
lógicos de ylang ylang, petitgrain, pimienta 
negra, salvia esclarea, jengibre, cedro, naranja, 
limón, anís estrellado, pachuli, vetiver, jazmín.

YIN YANG 
Power source

Sinergia de 25 aceites esenciales

Restablezca el equilibrio entre su Yin y 
Yang, con Physalis Yin Yang gracias a 
una sinergia de 25 aceites esenciales. 
Physalis Yin Yang es ideal para restable-
cer el equilibrio entre estas dos fuerzas 
vitales complementarias.

Una sinergia de aceites esenciales 100% bio-
lógicos de petitgrain, herbabueno, romero 
alcanfor, albahaca, jengibre, pimienta negra, 
pino silvestre, lavandín, picea negra, cilantro, 
mejorana, clavo, menta citronada, litsea, aje-
drea de montaña, tomillo borneol, mandarina 
verde, naranja, ravintsara, ylang ylang, incien-
so, canela, neroli, verbena citronada.

Uso externo Uso externo Uso externo Uso externo Uso externo Uso externo
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ACEITES DE MASAJE AROMÁTICOS PHYSALIS 
Los aceites de masaje aromáticos Physalis combinan las propiedades nutritivas y 
suavizantes de los aceites vegetales con los beneficios de los aceites esenciales. Las 
virtudes de un aceite base rico y fácil de aplicar se ven reforzadas por una poderosa 
sinergia de los aceites esenciales naturales. 

Los aceites de masaje están compuestos por una mezcla natural de aceites vegetales. Aceite de sésamo, jojoba, ricino, 

argán y té, aceites muy nutritivos prensados en frío y de calidad orgánica. Permiten que las manos se deslicen fácilmente 

sobre la piel durante el masaje y eviten cualquier fricción desagradable. Dejan en la piel un agradable efecto satinado. 

Son un soporte ideal para los aceites esenciales, cuyos ingredientes activos penetran de manera óptima en la piel. Estos 

aceites esenciales son perfectos para su uso durante un agradable masaje. Penetran en la piel, y así ejercen su efecto 

benéfico. 

Un masaje aromático 

Un masaje aromático es un placer para el cuerpo, la mente y los sentidos. Caliente el aceite en las palmas de las manos 

y aplíquelo durante un masaje relajante, purificador o sensual.

100% natural origin of total. 100% of the total ingredients are from organic farming. Cosmos Organic certified by Ecocert 

GREENLIFE according to COSMOS Standard available at http://cosmos.ecocert.com
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ALWAYS ZEN 
Harmony

Aceite de masaje – 14 aceites esenciales
5 aceites vegetales – prensados en frío 

Recupere su serenidad gracias a Physalis Always Zen y su 
sinergia de 14 aceites esenciales. Un masaje Always Zen per-
mite crear un estado interior de calma y armonía.

Con una sinergia de aceites esenciales 100% biológicos de lavanda 
verdadera, lavandín, mandarina verde, bergamota, mirto, mejorana, 
cilantro, litsea, naranja, limón, ravintsara, ylang ylang, melisa, verbena 
citronada.

AYURVEDA  
Holistic balance

Aceite de masaje – 10 aceites esenciales
5 aceites vegetales – prensados en frío 

Descubra los efectos benéficos de las tradiciones indias con 
Physalis Ayurveda gracias a una sinergia de 10 aceites esen-
ciales. Un masaje Ayurveda especiado, ejerce un efecto ca-
lentador, mejor la circulación y restablece equilibrio entre los 
diferentes canales energéticos.

Con una sinergia de aceites esenciales 100% biológicos de incienso, 
clavo, jengibre, palmarosa, alcaravea, pimienta negra, canela, pachuli, 
cardamomo, cilantro.

GREEN DETOX 
Purify & cleanse

Aceite de masaje – 30 aceites esenciales
5 aceites vegetales – prensados en frío 

Apoye el proceso natural de purificación Physalis Green De-
tox gracias a una sinergia de 30 aceites esenciales. Un ma-
saje Green Detox purifica profundamente, devolviendo as la 
piel fuerza y luminosidad. 

Con una sinergia de aceites esenciales 100% biológicos de árbol del 
té, ravintsara, saro, eneldo semilla, menta verde, hinojo, rosa geranio, 
salvia de hojas de lavanda, eucalipto globulus, romero, niaouli, naranja, 
mandarina verde, pomelo, litsea, limón, eucalipto citronado, lavanda 
verdadera, orégano, pino silvestre, clavo, menta piperita, cedro, jen-
gibre, enebro, tomillo rojo, canela, mejorana, verbena citronada, nuez 
moscada.

Uso externo

FLEXSAN® 
Muscles & joints

Aceite de masaje – 15 aceites esenciales
5 aceites vegetales – prensados en frío 

Cuide sus músculos y articulaciones con Physalis FlexSan® 
gracias a una sinergia de 15 aceites esenciales. Un masaje 
FlexSan® relaja rápidamente los músculos y articulaciones, 
favoreciendo así la recuperación. 

Con una sinergia de aceites esenciales 100% biológicos de gaulteria, 
hierbabuena, ravintsara, eucalipto de limón, romero, jengibre, lavande 
spica, bálsamo abeto, enebro, salvia esclarea, laurel, tomillo de hojas 
sabrosas, catafray, clavo, canela china, extracto de romero. 

Uso externoUso externoUso externo
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NO STRESS 
Take it easy

Aceite de masaje – 18 aceites esenciales
5 aceites vegetales – prensados en frío 

Regálese un momento de absoluta calma con un masaje 
Physalis No Stress de 18 aceites esenciales. Un masaje No 
Stress permite liberar las tensiones en periodos cargados y 
eliminar las acumuladas.

Con una sinergia de aceites esenciales 100% biológicos de petitgrain, 
lavanda verdadera, lavandin, picea negra, cilantro, mejorana, menta 
citronada, litsea, tomillo ct. borneol, mandarina verde, naranja, ravint-
sara, ylang ylang, incienso, clavo, verbena citronada, jengibre, neroli.

RESPIRATION 
Breathe freely

Aceite de masaje – 16 aceites esenciales
5 aceites vegetales – prensados en frío 

Libere completamente las vías respiratorias con Physalis 
Respiración gracias a una sinergia de 16 aceites esenciales. 
Un masaje Respiración (pecho/espalda) abre las vías respira-
torias y ayuda respirar libremente, proporcionando un efecto 
inmediato de confort.

Con una sinergia de aceites esenciales 100% biológicos de eucalipto 
globulus, eucalipto radiata, ravintsara, pino silvestre, niaouli, hierba-
buena, menta piperita, menta verde, mirto, orégano, anís estrellado, 
enebro, lavanda spica, romero, tomillo timol, tomillo linalol.

SENSUAL 
Love & pleasure

Aceite de masaje  – 12 aceites esenciales
5 aceites vegetales – prensados en frío 

Relájese profundamente después de un masaje Physalis 
Sensual gracias a una sinergia de 12 aceites esenciales. Un 
masaje Sensual ejerce un efecto calentador y libera aromas 
afrodisiacos que refuerzan la sensualidad del contacto. 

Con una sinergia de aceites esenciales 100% biológicos de ylang ylang, 
petitgrain, pimienta negra, salvia esclarea, jengibre, cedro, naranja, li-
món, anís estrellado, pachuli, vetiver, jazmín.

Uso externo

TOTAL RELAX 
Serenity

Aceite de masaje – 13 aceites esenciales
5 aceites vegetales – prensados en frío 

Disfrute de un masaje relajante con Physalis Total Relax 
gracias a una sinergia de 13 aceites esenciales. Un masaje 
Total Relax aporta calma y serenidad al cuerpo y al espíritu, 
eliminando como por arte de magia las tensiones y los blo-
queos mentales.

Con una sinergia de aceites esenciales 100% biológicos de naranja, la-
vandín, lavanda verdadera, petitgrain, litsea, mandarina verde, berga-
mota, mejorana, mirto, geranio, ylang ylang, verbena citronada, melisa 
citronada.

Uso externoUso externo Uso externo
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ROLL ON DE BOLSILLO PHYSALIS
Physalis Pocket Roll-on se compone de una sinergia de aceites esenciales y aceite 
de sésamo, que es un aceite vegetal orgánico extremadamente nutritivo y un 
soporte ideal para los aceites esenciales.

Los roll-ons de bolsillo le acompañan a todas partes, en su bolso o equipaje de mano, y son muy cómodos 

de usar. El sistema roll-on ejerce un masaje sobre la piel que permite distribuir el aceite y que penetren los 

principios activos de una manera óptima.
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NO STRESS 
Take it easy

Sinergia de 18 aceites esenciales

Aumenta la resistencia al estrés y ayu-
da a liberarse durante los periodos de 
tensiones. 

Empleo: aplicar regularmente en los puños, las sienes 
y el cuello. 

Con una sinergia de aceites esenciales 100% 
biológicos de petitgrain, lavanda verdadera, 
lavandin, picea negra, cilantro, mejorana, 
menta citronada, litsea, tomillo ct. borneol, 
mandarina verde, naranja, ravintsara, ylang 
ylang, incienso, clavo, verbena citronada, jen-
gibre, neroli.

GOOD NIGHT 
Sweet dreams

Sinergia de 13 aceites esenciales

Favorece el reposo nocturno permitien-
do así comenzar la jornada en plena 
forma y desbordando energía. 

Empleo: aplicar regularmente en los puños, las sienes 
y el cuello. 

Con una sinergia de aceites esenciales 100% 
biológicos de naranja, lavandín, lavanda ver-
dadera, petitgrain, litsea, mandarina verde, 
bergamota, mejorana, mirto, geranio, ylang 
ylang, verbena citronada, melisa.

INSECT BITE 
Calms & relieves

Sinergia de 13 aceites esenciales

Está especialmente indicado para calmar 
las irritaciones y los picores  cutáneos. 

Empleo: aplicar regularmente en las zonas con picor o 
en la piel irritada. 

Con una sinergia de aceites esenciales 100% 
biológicos de lavanda spica, eucalipto citrona-
do, lemongrass, geranio, lavanda verdadera, 
ravintsara, tea tree, limón, citronella, eucalipto 
globulus, menta piperita, clavo, jarales. 

ERPE STOP 
Lips & contours

Sinergia de 9 aceites esenciales

Conviene de forma ideal para calmar las 
calenturas / herpes labial. 

Empleo: aplicar regularmente en las ampollas. 

Con una sinergia de aceites esenciales 100% 
biológicos de ravintsara, tea tree, eucalipto 
globulus, cajeput, eucalipto radiata, niaouli, 
limón, menta piperita, manzanilla.

CLEAR MIND 
Concentration

Sinergia de 12 aceites esenciales

Contribuye a mantener la atención y la 
vigilancia cuando es necesario. 

Empleo: aplicar regularmente en los puños, las sienes 
y el cuello. 

Con una sinergia de aceites esenciales 100% 
biológicos de pino silvestre, romero, menta pi-
perita, hierbabuena, picea negra, abeto balsá-
mico, menta citronada, nuez moscada, tomillo 
ct. borneol, petitgrain, jengibre, clavo.

Uso externo Uso externoUso externo Uso externo Uso externo
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PHYSALIS AMBIENTADORES 
Physalis ambientadores son aerosoles basados en aceites esenciales. 

Esta gama ofrece 3 sprays de ambiente y 2 sprays activos. Los aromas ejercen una acción purificadora o cal-

mante. Al mismo tiempo, perfuman naturalmente sus espacios de vida y de trabajo. Los aerosoles musculares 

cuidan y alivian los músculos y las articulaciones. Se aplican antes y / o después de un esfuerzo físico o activi-

dad en los músculos rígidos y cansados para relajarlos y recuperar su flexibilidad. Como los aceites esenciales 

mejoran la circulación, también pueden reducir la sensación de pesadez y los movimientos involuntarios de 

las piernas (calambres o espasmos musculares). Dirigido tanto a la práctica deportiva recreativa como a las 

actividades de la vida diaria. 

Sprays de ambiente

Agitar bien antes de usar y hacer pulverizaciones cortas. 

Regule la cantidad y la frecuencia de acuerdo con la 

aplicación deseada y / o el volumen del espacio. 

 

Sprays activos

Rocíe a una distancia de 15 cm durante 2 a 3 segun-

dos y luego masajee bien. 

- En los músculos doloridos. 
- En piernas pesadas y cansadas. 
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GOOD NIGHT 
Sweet dreams

Spray de ambiente relajante con 13 aceites esenciales

Instaure un ambiente relajante tanto de día como de noche, gracias 
a Physalis Good Night y a su sinergia de 13 aceites esenciales 
biológicos cuidadosamente seleccionados. Es ideal para favorecer 
el sueño y gracias a ello, comenzar una jornada llena de energía!

Empleo: para disfrutar de una noche en calma, vaporice 15 min antes de acostarse en las cuatro 
esquinas de su dormitorio (en función de sus preferencias y el tamaño de la habitación). También 
puede vaporizarse en las sábanas, almohadas o en un pañuelo que pueda mantener cerca de la 
cara o bajo la almohada. 

Con una sinergia de aceites esenciales 100% biológicos de naranja, lavandín, 
lavanda verdadera, petitgrain, litsea, mandarina verde, bergamota, mejorana, 
mirto, geranio, ylang ylang, verbena citronada, melisa.

GREEN DETOX 
Purify & cleanse

Spray de ambiente purificador con 30 aceites esenciales

Purifique el aire que respira con Physalis Green Detox gracias a una 
sinergia de 30 aceites esenciales biológicos cuidadosamente selec-
cionados. Es ideal para un saneamiento profundo de los lugares de 
vida y de trabajo y por neutralizar de forma natural los malos olores. 

Empleo: para refrescar diariamente los espacios de vida (sala de estar, dormitorios, cocina y baño, 
….), los lugares de trabajo y el habitáculo del coche. Vaporice unos segundos hacia las cuatro esqui-
nas de la habitación. Repetir 2 a 3 veces al día, en función del tamaño del espacio. 

Con una sinergia de aceites esenciales 100% biologicos de arbol del te, ravintsara, saro, eneldo semilla, menta 
verde, hinojo, rosa geranio, salvia de hojas de lavanda, eucalipto globulus, romero, niaouli, naranja, mandarina 
verde, pomelo, litsea, limon, eucalipto citronado, lavanda verdadera, oregano, pino silvestre, clavo, menta pipe-
rita, cedro, jengibre, enebro, tomillo rojo, canela, mejorana, verbena citronada, nuez moscada.

RESPIRATION 
Breathe freely

Spray de ambiente purificador con 16 aceites esenciales 

Libere sus vías respiratorias con Physalis Respiration gracias a una 
sinergia de 16 aceites esenciales biológicos cuidadosamente selec-
cionaos. Ayuda a purificar el aire que respiramos y a liberar las vías 
respiratorias. Para un efecto y sensación de confort inmediato. 

Empleo: para respirar libremente, vaporice unos segundos en las 4 esquinas de la habitación. 
Repita 2 o 3 veces al día, en función de las dimensiones de la habitación. Puede igualmente 
vaporizar 1 o 2 veces en un pañuelo e inhalar directamente los aromas o tenerlo cerca. 

Con una sinergia de aceites esenciales 100% biológicos de eucalipto glo-
bulus, eucalipto radiata, ravintsara, pino silvestre, niaouli, hierbabuena, 
menta piperita, menta verde, mirto, orégano, anís estrellado, enebro, la-
vanda spica, romero, tomillo timol, tomillo linalol.
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FLEXSAN® COLD 
Muscles & circulation

Spray muscular refrescante  
con 14 aceites esenciales y menthol

Calme las piernas cansadas y fatigadas con Physalis FlexSan® Cold 
gracias a una sinergia de 14 aceites esenciales biológicos cuidadosa-
mente seleccionados. Destinado tanto a la práctica deportiva como a 
las actividades de la vida diaria. 

Empleo: vaporice en las piernas cansadas y fatigadas a partir de una distancia de 15 cm durante 2 a 3 
segundos. Efectúe un masaje vigoroso a continuación para hacerlo penetrar. 

Con una sinergia de menthol y de aceites esenciales 100% biológicos de cedro, hierba-
buena, ciprés, laurel noble, ajedrea de montaña, eucalipto citronado, enebro, romero, 
jengibre, hinojo, sabio, mirto, pachuli, inmortal. 

Uso externo
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FLEXSAN® HOT 
Muscles & joints

Spray muscular calentador  
a los 15 aceites esenciales

Cuide sus músculos y articulaciones con Physalis FlexSan® Hot gracias a una si-
nergia de 15 aceites esenciales biológicos cuidadosamente seleccionados. Flex-
San® Hot es ideal para un masaje calentador para relajar los músculos tensos y 
fatigados después del esfuerzo físico, y también antes para favorecer la flexibi-
lidad. Destinado a usarse en la práctica deportiva y en las actividades diarias. 

Empleo: vaporice antes o después de la actividad física en los músculos y articulaciones doloridas y en 
las piernas cansadas a una distancia de 15 cm durante 2 a 3 segundos. Efectúe un masaje vigoroso a 
continuación para hacerlo penetrar. 

Con una sinergia de aceites esenciales 100% biológicos de gaulteria, hierbabuena, ravintsa-
ra, eucalyptus citronado, romero alcanfor, jengibre, lavande spica, bálsamo abeto, enebro, 
salvia esclarea, laurel noble, tomillo ct. borneol, catafray, clavo, canela china.

Uso externo
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