
Presentamos VINTARI, una nueva generación de Aceites Esenciales formulados 
con el más alto estándar de calidad. Mejores para ti, mejores para nuestro plane-
ta. Respaldados por el Protocolo VINTARI de Certificado de Grado Triple: Pureza, 
Potencia y Propiedades.

VINTARI fue creada en 2020 por un apasionado equipo de mujeres y hombres en 
Estados Unidos, liderados por corazones y mentes brillantes de Stanford y Harvard.

Desde hace miles de años, los aceites esenciales se han utilizado como una for-
ma segura y efectiva de cuidarnos a nosotros y a nuestras familias con el poten-
cial natural de las plantas.

Y ahora, más que nunca, el mundo necesita cuidado. Construyamos una comu-
nidad más fuerte y amorosa entre nosotros y nuestro planeta.

Hemos elevado lo “natural” a un nivel sin precedentes de calidad, respaldados 
por el Protocolo VINTARI de Certificado de Grado Triple: Pureza, Potencia y Pro-
piedades. From Harvest to Heart.

Nuestros ingredientes son cuidadosamente seleccionados de los mejores luga-
res del planeta. Porque un suelo superior en minerales y otros nutrientes, pro-
ducirá una cosecha superior de manera consistente.

La atención al detalle en factores ambientales y tiempos de cosecha, es esen-
cial. Ya sea nuestro Limón de Italia, nuestro Romero de España, nuestro Árbol 
de Té de Australia, nuestra Lavanda de Bulgaria, nuestro Incienso de la India, 
nuestra Naranja de Brasil, nuestro Sándalo de Nueva Zelanda o nuestro Abeto 
de Canadá, puedes confiar en la promesa de calidad VINTARI.

La pureza y potencia de cada aceite es analizada 10 veces. No lo decimos  
nosotros. Los 10 análisis son realizados por los mejores laboratorios certificados 
independientes.

Y porque nuestro planeta también importa, nuestros aceites son libres de cruel-
dad animal, Veganos, Kosher y libres de modificaciones genéticas.

Si los nombres técnicos y certificaciones no son lo tuyo, simplemente recuerda 
esto: los Aceites VINTARI son 100% naturales y 100% puros.

El certificado VINTARI de Cadena Natural y el Certificado de Cadena de Pureza, 
garantizan que todas las propiedades naturales y la pureza se conservan desde 
el origen de la semilla y la recolección hasta la destilación, envasado y distribu-
ción. From Harvest to Heart.

Es tiempo de cuidar. Porque la familia es lo más importante.

VINTARI®.  THE WORLD AT YOUR FINGERTIPS®
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Los Aceites Esenciales VINTARI están respaldados por el Protocolo VINTARI de 
Certificado de Grado Triple: Pureza, Potencia y Propiedades, asegurando el más 
alto estándar de calidad. La pureza y potencia de cada aceite es analizada 10 
veces. No lo decimos nosotros. Los 10 análisis son realizados por los mejores la-
boratorios certificados independientes. Además, todos los Aceites VINTARI tienen 
más de 12 certificaciones, siendo 100% Naturales y 100% Puros.

CIENCIA VINTARI®

EVALUACIÓN 
ORGANOLÉPTICA
Analiza la apariencia, el color  
y el aroma de cada aceite.

ÍNDICE DE REFRACCIÓN
Garantiza la pureza del 
aceite, asegurando que no 
existan adulteraciones.

1 6

ANÁLISIS REALIZADOS EN CADA UNO DE LOS ACEITES

GRAVEDAD ESPECÍFICA
Verifica la pureza y calidad de 
cada aceite esencial. 

LIBRE DE CONTAMINACIÓN
Verifica que el aceite 
no contenga agentes 
microbiológicos dañinos ni 
metales  pesados.

2 7

CROMATOGRAFÍA DE GASES
Separa y analiza el aceite 
en cada uno de sus 
componentes químicos, 
asegurando  su pureza.

ESTABILIDAD
Asegura la calidad y pureza 
de los aceites durante todo 
el tiempo de uso previsto.

3
8

ESPECTROMETRÍA 
DE MASAS
Separa, identifica y 
cuantifica cada uno de los 
componentes del aceite, 
creando una huella única 
(cromatograma) que 
garantiza la pureza  del aceite.

ESPECTROSCOPÍA 
INFRARROJA POR 
TRANSFORMADAS 
DE FOURIER
Permite corroborar la pureza 
e identidad del aceite.

4 9

ROTACIÓN ÓPTICA
Verifica que el aceite no 
tenga ninguna adulteración ni 
componentes sintéticos. 

ÍNDICE DE PERÓXIDOS
Asegura que el aceite se 
encuentre en óptimas 
 condiciones.

5 10



Aromático / Tópico
La resina de incienso 
posee un incalculable 
valor desde la anti-
güedad. Cuando llega 
el momento de relajar 
tu cuerpo y mente, el 
Incienso destaca por sus 
poderosos beneficios y 
su inconfundible aroma.

Aromático / Tópico
Las hojas de Árbol de Té 
poseen cualidades que 
puedes aprovechar en tu 
día a día. Es uno de los 
aceites esenciales más 
interesantes del mundo. 
También se le conoce 
como Melaleuca.

Aromático / Tópico
La hoja de Eucalipto 
posee un aroma fresco, 
que tiene beneficios 
para los músculos.

Aromático / Tópico
La Lavanda es una 
planta sumamente 
versátil. Su flor se 
reconoce por ayudar 
a reducir el estrés 
y generar un efecto 
calmante en nuestras 
emociones. 

Interno
La naranja transforma tu día 
con un aroma energizante 
que mantiene elevado tu 
ánimo, edificando tu mente 
y cuerpo. A diferencia de 
otros aceites de naranja, el 
Aceite Esencial VINTARI de 
Naranja Dulce es de bajo 
contenido en agentes foto-
sensibilizantes.

Interno
La Menta Japonesa es 
conocida por su alto 
contenido de mentol, 
inconfundible por su 
sabor y aroma fresco 
y energizante.

Interno
El Abeto es un árbol de 
hoja perenne sin flo-
ración. Sus componen-
tes naturales ayudan a 
calmar y relajar.

Interno
La flor de Geranio se 
reconoce por tener un 
generoso y dulce aroma 
que ayuda a equilibrar 
las emociones. 

ACEITES INDIVIDUALES

INCIENSO ÁRBOL DE TÉ

EUCALIPTO LAVANDA

NARANJA DULCE MENTA JAPONESA

ABETO SIBERIANO GERANIO



Interno
El Jengibre es una 
planta perenne con 
hojas de hasta 30 cm 
de largo. Su raíz es 
admirada por sus be-
neficios culinarios y su 
capacidad para aliviar 
diversos malestares. 

Interno
El limón es sumamente 
útil y versátil. Tiene un 
poder refrescante y 
revitalizante cuando se 
toma en agua y es un 
delicioso saborizante 
en platillos.

Interno
El Romero es famoso por 
sus múltiples atributos 
culinarios y por su aroma 
que ayuda a dar energía y 
reducir la fatiga ocasional.

ACEITES INDIVIDUALES

JENGIBRE
Interno
La cúrcuma tiene una 
rica historia que se 
remonta 4,000 años 
atrás en la India. En esa 
época se comenzaba 
a usar como especia 
culinaria y se le daba un 
significado espiritual. 

CÚRCUMA

LIMÓN ROMERO

Aromático / Tópico
El árbol de Cedro nos 
brinda uno de los pri-
meros aceites esenciales 
de la historia. Su aroma 
es tan potente que se 
mantiene incluso en los 
muebles o  adornos que 
hacen con su madera.

Interno
La Bergamota proviene 
del Sur de Italia, especí-
ficamente de la hermosa 
costa de Reggio Cala-
bria. Esta fruta amarga y 
cítrica produce un aceite 
dulce con propiedades 
relajantes y antioxidan-
tes que ayudan a mejo-
rar el estado de ánimo.

BERGAMOTA CEDRO



GERM PROTECT™ RELAX
Aromático / Tópico
Los potentes y exclu-
sivos ingredientes en 
esta mezcla VINTARI 
apoyan durante los cam-
bios estacionales y las 
amenazas ambientales.

Aromático / Tópico
VINTARI Relax combina 
los ingredientes más efec-
tivos para brindarte una 
sensación de relajación.

BREATHE SUNSHINE™
Aromático / Tópico
Respira profundo con 
los ingredientes de 
VINTARI Breathe, una 
mezcla exclusiva de 
VINTARI que despeja 
las vías respiratorias.

Aromático / Tópico
Recibe el día con el po-
tencial de la naturaleza. 
VINTARI Sunshine™ es 
una exclusiva mezcla de 
ingredientes puros, ide-
ales para acompañar tus 
rutinas matutinas.

LA LUN FEM® BALANCE
Aromático / Tópico
VINTARI La Lun Fem® 
es una mezcla exclu-
siva para mujeres, con 
ingredientes que alivian, 
relajan y calman sus 
días brindando un aro-
ma único y delicado.

Aromático / Tópico
Encuentra tu centro y 
estabiliza tus emociones, 
con los ingredientes de 
VINTARI Balance. Esta 
deliciosa mezcla de 
aceites esenciales puros 
promueve la tranquilidad 
y brinda armonía.

ENERLIFT® THINK
Aromático / Tópico
Eleva, recarga, vigoriza y 
revitaliza tu energía de 
forma natural con los 
ingredientes de VINTARI 
Enerlift®.

Aromático / Tópico
Los ingredientes de 
VINTARI Think ayudan a 
darte toda la claridad y 
el enfoque que requieres 
para tus tareas diarias.

MUSCLE TEMPLE® TUMMY ZEN®
Aromático / Tópico
VINTARI Muscle Temple® 
es una mezcla de ingre-
dientes 100% puros y 
100% naturales, que se 
potencian entre sí para 
ayudar a recuperarte 
después de una intensa 
rutina de ejercicio.

Interno
Los ingredientes en  
VINTARI Tummy Zen® 
son la respuesta natural 
para tu estómago. Es 
una mezcla exclusiva de 
aceites esenciales 100% 
puros, 100% naturales 
que brinda todos los 
beneficios digestivos de 
sus aceites.

MEZCLAS ESENCIALES



Capacidad para 6.8 fl. oz. 
(200 mL) de agua 

Ciclo de 4 horas

Configuración de luz

Brisa ultrafina

Capacidad para 6 fl. oz. (180 mL) de agua 

Ciclo de 4 horas

Configuración de luz

Brisa ultrafina

Capacidad para 6 fl. oz. (180 mL) de agua 

Ciclo de 8 horas

Configuración de luz

Brisa ultrafina

Capacidad para 44 fl. oz. 
(1.3 L) de agua 

Ciclo de 8 horas

Configuración de luz

Brisa ultrafina

¡Disfruta de tus Aceites Esenciales VINTARI en presentación “Roll-On” con VINTARI Feel!  Listo 
para usar cuando quieras y donde quieras. Disponible en: Eucalipto, Lavanda, Relax y My Own 
Blend, ¡un Kit de 5 Roll-Ons para que hagas tus propias mezclas!

Llegó el momento de liberar todos los beneficios de los Aceites Esenciales VINTARI con tu Di-
fusor Ultrasónico, diseñado para generar una brisa fresca de micropartículas que transporta los 
exclusivos compuestos aromáticos naturales de VINTARI a tu ambiente.

Es el complemento ideal para mejorar la experiencia tópica de los Aceites Esenciales VINTARI.

VINTARI® FEEL ROLL-ON

DIFUSORES VINTARI®

ACEITE FRACCIONADO DE COCO


