


INTRODUCCIÓN



Presentamos VINTARI, una nueva generación de Aceites Esenciales formulados con el más alto 
estándar de calidad. Mejores para ti, mejores para nuestro planeta. 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 forma segura y efecti-
va de cuidarnos a nosotros y a nuestras familias con el potencial natural de las plantas.

Y ahora, más que nunca, el mundo necesita cuidado. Construyamos una comunidad 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 Propiedades. From Harvest to Heart.

Nuestros ingredientes son cuidadosamente seleccionados de los mejores lugares del planeta. 
Porque un suelo superior en minerales y otros nutrientes, producirá una cosecha superior de ma-
nera consistente.

La atención al detalle en factores ambientales y tiempos de cosecha, es esencial. 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 Zelan-
da o nuestro Abeto de Rusia, 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 crueldad 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 reco-
lección hasta la destilación, envasado y distribución. From Harvest to Heart.

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

VINTARI®. The World at Your Fingertips™



CIENCIA



CERTIFICACIONES VINTARI®

Certifica que los aceites son 
100% puros, que no contienen 

ningún otro aceite, grasa o 
sustancia que lo adulteren.

Protocolo VINTARI de 
Certificado de Grado Triple: 

Pureza, Potencia y Propiedades.

Certifica que los aceites son de origen 
100% natural, sin ningún elemento 
sintético. Provienen directamente 

de la planta, extraídos con métodos 
adecuados y respetando sus 

propiedades.

Es un proceso que comienza con la 
selección de semillas y suelo, y continúa 

hasta la destilación, el envasado y la 
entrega final.

Certifica que desde el origen 
hasta que llega a tus manos son 

aceites 100% naturales.  
From Harvest to Heart.

Certifica que desde el origen hasta que 
llega a tus manos son aceites 100% 

puros y están inalterados.  
From Harvest to Heart.

Calidad premium avalada por el 
Consejo Científico VINTARI®.

Certifica que los lotes cumplen 
con los 10 análisis VINTARI®. 

Certifica que los productos 
no contienen ingredientes de 
origen animal o subproductos 

de los mismos.

Garantiza que los aceites cumplen 
con estrictos requisitos de limpieza y 

calidad, además asegura que todos los 
ingredientes y preparaciones tienen 
los estándares dietéticos de la ley 

tradicional judía.

Garantiza que los aceites no 
fueron probados en animales.

Sin organismos genéticamente 
modificados.

Certifica que los aceites están 
libres de gluten.



Los Aceites Esenciales VINTARI están respaldados por el Proto-
colo 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 
laboratorios certificados independientes.

Además, todos los Aceites VINTARI tienen más de 12 certificacio-
nes, siendo 100% Naturales y 100% Puros.



ANÁLISIS REALIZADOS EN CADA UNO 
DE LOS ACEITES

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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



Son los aceites que provienen de una sola fuente natural, con sus 
beneficios puros y concentrados. El aceite contiene la esencia de 
cualquiera que sea su planta de origen, es un producto altamen-
te concentrado y poderoso.

ACEITES
INDIVIDUALES



LAVENDER
LAVANDA · TÓPICO

NSOC01699-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar uso en caso de irritación. Evitar contacto 
con las membranas mucosas y los ojos. Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener en un lugar fresco, 
seco y fuera de la luz solar directa. Para uso externo únicamente.

ORIGEN DEL ACEITE: Bulgaria.

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma floral, dulce y herbáceo.

DESCRIPCIÓN DE LA LAVANDA: Esta hermosa flor, de la familia de la Menta, es conocida desde la anti-
güedad por sus innumerables beneficios. 

Desde los egipcios y los romanos, se usa tradicionalmente para relajar, reducir el estrés, mejorar el esta-
do de ánimo, reducir la apariencia de imperfecciones en la piel y como perfume aromático.

USOS:

• Cuida tu piel,   diluyendo 3 gotas de Aceite de Lavanda en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI y 
aplicando en tu cuerpo para mejorar el aspecto de la piel.

• Consiéntete,   agregando 4 gotas de Aceite de Lavanda en tu bañera.

• Viaja con tranquilidad,   aplicando en tus muñecas 2 gotas diluidas de Lavanda en Aceite       
Fraccionado de Coco.

• Besa,   usando una gota de Lavanda diluida en Aceite Fraccionado de COCO VINTARI en tus       
labios para humectarlos.

• Combina   2 gotas de Lavanda con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI para que tu pareja te dé 
un masaje relajante en el cuerpo.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI Lavanda debe estar diluida en Aceite Fraccionado de 
Coco VINTARI. Primero, agrega 12 gotas del Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de 
Lavanda. Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 12, es decir, una gota de Lavanda por 12 de Aceite    
Fraccionado de Coco VINTARI.



EUCALYPTUS
EUCALIPTO · TÓPICO

NSOC01929-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar uso en caso de irritación. Evitar contacto 
con las membranas mucosas y los ojos. Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener en un lugar fresco, 
seco y fuera de la luz solar directa. Para uso externo únicamente.

ORIGEN DEL ACEITE: Asia.

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma fresco, embriagador y alcalino.

DESCRIPCIÓN DEL EUCALIPTO: La hoja de Eucalipto, con su aroma fresco y potente, despeja el ambien-
te promoviendo una respiración libre y relajante. Tiene también propiedades purificadoras para la piel y 
el aire.

El Eucalipto ayuda a vigorizar los músculos y apoyar su recuperación, para que sientas más energía.

USOS: 

• Relaja   tus músculos después del ejercicio, con un masaje de 5 gotas de Eucalipto diluido con Acei-
te Fraccionado de Coco VINTARI.

• Revitaliza   tu piel, usando una gota de Eucalipto con tu crema SENS, u otra crema humectante, 
antes de aplicarla.

• Respira   profundamente, aplicando 2 gotas de Eucalipto diluido con Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI en tus manos, colocándolas sobre tu nariz e inhalando.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI Eucalipto debe estar diluido en Aceite Fraccionado 
de Coco VINTARI. Primero, agrega 6 gotas de Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de 
Eucalipto. Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de aceite esencial por 6 de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI.



FRANKINCENSE
INCIENSO · TÓPICO

NSOC01725-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar uso en caso de irritación. Evitar contacto 
con las membranas mucosas y los ojos. Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener en un lugar fresco, 
seco y fuera de la luz solar directa. Para uso externo únicamente.

ORIGEN DEL ACEITE: India.

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma a madera, balsámico, sutilmente dulce, con ligeros toques cítricos.

DESCRIPCIÓN DEL INCIENSO: Egipto, Babilonia, Asiria, son algunas de las civilizaciones de la antigüedad 
que usaban el Incienso. Se le reconoce por sus beneficios en la piel para curarla, rejuvenecerla y reducir 
la apariencia de imperfecciones.

Extraído de la resina silvestre de Boswellia Serrata, el aroma inconfundible y perfumado de este aceite 
ayuda a crear un ambiente tranquilo, de paz mental y de bienestar que centrará tu mente y relajará tus 
emociones.

USOS:

• Reduce    la apariencia de las imperfecciones en la piel, aplicando una gota de Incienso de forma 
tópica, diluido con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI.

• Embellece   tu piel mezclando una gota de Incienso con tu crema SENS, u otra crema humectante, 
antes de aplicarla.

• Descansa    dándote un masaje con una gota de Incienso diluido con Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI en las manos y pies después de un día arduo de trabajo.

• Relaja tu mente    mezclando una gota de Incienso y una gota de Lavanda con aceite Fraccionado 
de Coco VINTARI, y aplicando en las sienes y cuello.                                                                               

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI Incienso debe estar diluido en Aceite Fraccionado de 
Coco VINTARI. Primero, agrega 6 gotas del Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de 
Incienso. Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de Incienso por 6 de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI.



TEA TREE
ÁRBOL DE TÉ · TÓPICO

ORIGEN DEL ACEITE: Australia.

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma intenso y herbáceo.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE TÉ: Las hojas de Árbol de Té son legendarias por su eficacia y amplia gama 
de aplicaciones. Se le conoce por sus propiedades purificantes y de bienestar hacia la piel, calmando 
también las irritaciones. 

Además, es utilizado para embellecer uñas y cabello.

USOS:

• Genera   una sensación de calma en la piel, diluyendo 1 o 2 gotas de Árbol de Té en Aceite            
Fraccionado de Coco VINTARI, y dando un suave masaje.

• Refresca   tus pies, aplica 2 gotas de Árbol de Té de forma tópica diluido con Aceite Fraccionado de 
Coco VINTARI.

• Embellece   tus uñas. Diluye una gota de Árbol de Té en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI y apli-
ca la mezcla en manos y pies después de la ducha.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI Árbol de Té debe estar diluido en Aceite Fraccionado 
de Coco VINTARI. Primero, agrega 6 gotas del Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de 
Árbol de Té. Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de Árbol de Té por 6 de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI. 

NSOC01695-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar uso en caso de irritación. Evitar contacto 
con las membranas mucosas y los ojos. Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener en un lugar fresco, 
seco y fuera de la luz solar directa. Para uso externo únicamente.



SWEET ORANGE
NARANJA DULCE · TÓPICO

NSOC01785-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de estar embarazada o en periodo de lactan-
cia, consulte a su médico antes de consumir el producto. Si hay contacto con la piel, evita la exposición al sol. Mantener en un 
lugar fresco, seco y fuera de la luz solar directa.

ORIGEN DEL ACEITE: Brasil.

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Dulce, cítrico y fresco.

DESCRIPCIÓN DE LA NARANJA DULCE: La Naranja Dulce posee un aroma muy característico, que aporta 
múltiples beneficios al cuerpo y es apreciado como potenciador del estado de ánimo.

La Naranja Dulce es fuente de antioxidantes, como el Limoneno, una sustancia que se encuentra en la 
cáscara de los cítricos.

USOS:

• Toma   un baño relajante, agregando al agua 3 gotas de Naranja Dulce, 5 gotas de Aceite de          
Lavanda y 10 gotas de Aceite Fraccionado de Coco.  

• Limpia   tu rostro, mezclando 2 gotas de Naranja Dulce con 12 gotas de Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI. Agrega esta mezcla a una bolita de algodón humedecida con agua y limpia suavemente   
tu cara.

• Libérate   del estrés, con un masaje relajante. Diluye 5 gotas de Naranja Dulce en Aceite Fracciona-
do de Coco VINTARI y aplica en músculos y articulaciones.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI Naranja debe estar diluida en Aceite Fraccionado de 
Coco VINTARI. Primero, agrega 6 gotas del Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de 
Naranja. Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de Naranja por 6 de Aceite        
Fraccionado de Coco VINTARI.



LEMON
LIMÓN · TÓPICO

NSOC01840-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar uso en caso de irritación. Evitar contacto 
con las membranas mucosas y los ojos. Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener en un lugar fresco, 
seco y fuera de la luz solar directa. Para uso externo únicamente.

ORIGEN DEL ACEITE: Italia.

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma cítrico, fresco y ácido.

DESCRIPCIÓN DEL LIMÓN: El Limón es una fruta ampliamente conocida y usada en todo el mundo. Su 
inconfundible aroma, fresco y limpio, además de estimular y mejorar el ánimo, evoca momentos felices.

El aceite de Limón está presente en los cosméticos más finos por sus propiedades tonificantes y su alto 
contenido de taninos, terpenos y polifenoles.

USOS:

• Evita   una piel grasosa, mezclando 4 gotas de Limón con una gota de Eucalipto y 15 gotas de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI. Agrega esta mezcla a una bola de algodón humedecida con agua y 
limpia alrededor de tu zona “T” (nariz, mentón y frente) antes de dormir.

• Crea   una loción corporal astringente, agregando 4 gotas de Limón a 20 gotas de Aceite             
Fraccionado de Coco VINTARI.

• Mejora   tu crema corporal. Agrega una gota de Limón a cada “pump” y aplica libremente.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI Limón debe estar diluido en Aceite Fraccionado de 
Coco VINTARI. Primero, agrega 6 gotas del Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de 
Limón. Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de Limón por 6 de Aceite          
Fraccionado de Coco VINTARI.



JAPANESE PEPPERMINT
MENTA JAPONESA · TÓPICO

ORIGEN DEL ACEITE: Asia.

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma fuerte y penetrante debido a su alto contenido de mentol.

DESCRIPCIÓN DE LA MENTA JAPONESA: La Menta Japonesa se reconoce por sus propiedades refres-
cantes, vigorizantes y energizantes que le brinda a los cosméticos, gracias a sus compuestos activos más 
importantes como el Mentol y la Mentona. También se usa como ingrediente saborizante y aromatizante 
en platillos selectos. 

La Menta Japonesa es una de las hierbas documentadas más antiguas.

USOS:

• Alivia   la picazón en la piel por quemaduras solares. Mezcla una gota de Menta Japonesa con   
Aceite Fraccionado de Coco VINTARI y aplica en la zona deseada.

• Masajea   tus músculos y articulaciones para obtener un efecto fresco y relajante, diluye 5 gotas de 
Menta Japonesa en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI y aplica.

• Combina   una gota de Menta Japonesa y una gota de Aceite de Limón en 1/2 taza con agua. Revuelve 
bien. Haz gárgaras por 10 segundos con la mezcla para tener una sensación limpia y un aliento fresco.

• Sumérgete   en un spa renovador, agregando 4 gotas de Menta Japonesa a tu bañera.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI Menta Japonesa debe estar diluida en Aceite Fraccio-
nado de Coco VINTARI. Primero, agrega 6 gotas del Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una 
gota de Menta Japonesa. Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de Menta Japonesa por 6 de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI.

NSOC01698-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar uso en caso de irritación. Evitar con-
tacto con las membranas mucosas y los ojos. Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener en un lugar 
fresco, seco y fuera de la luz solar directa. Para uso externo únicamente.



SIBERIAN FIR
ABETO SIBERIANO · TÓPICO

ORIGEN DEL ACEITE: Rusia.

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma fresco, estimulante, con matices cítricos y profundas notas a madera.

DESCRIPCIÓN DEL ABETO:  Es conocido por su aroma único, que ayuda a calmar las emociones y esta-
bilizar el ánimo. Además, es muy útil para dar masajes relajantes.

USOS:

• Masajea   tus músculos cansados con 5 gotas de Abeto diluido en Aceite Fraccionado de Coco      
VINTARI para obtener un alivio reconfortante.

• Combina   3 gotas de Abeto con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI y masajea la planta de tus pies 
para obtener un efecto relajante.

• Siente   el poder relajante de la naturaleza. Agrega 4 gotas de Abeto Siberiano en una tina para pies 
con agua tibia y sumérgelos.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI Abeto debe estar diluido en Aceite Fraccionado de 
Coco VINTARI. Primero, agrega 6 gotas del Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de 
Abeto. Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de Abeto por 6 de Aceite            
Fraccionado de Coco VINTARI.

NSOC01830-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar uso en caso de irritación. Evitar contac-
to con las membranas mucosas y los ojos. Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener en un lugar fresco, 
seco y fuera de la luz solar directa. Para uso externo únicamente.



ROSEMARY
ROMERO · TÓPICO

ORIGEN DEL ACEITE: España.

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma fresco, herbáceo, agudo y penetrante, con notas de alcanfor y to-
ques de bosque.

DESCRIPCIÓN DEL ROMERO: El Romero es venerado desde hace miles de años por culturas alrededor 
del Mediterráneo y del norte de África. Vigorizar, revitalizar y refrescar son palabras clave al considerar 
los beneficios del Aceite Esencial de Romero VINTARI en la piel. Su aroma estimulante seguramente te 
llevará a través de tu día con vitalidad, energía y una actitud mental positiva.

USOS:

• Cuida   tu cabello, mezclando en tu mano una gota de Romero y tu champú. Aplica como siempre.

• Llénate   de vitalidad y energía. Vierte una gota de Romero en tus manos, colócalas sobre la nariz e 
inhala profundamente.

• Revitalízate   con un baño especial. Agrega 4 gotas de Romero a tu bañera y disfruta.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI Romero debe estar diluido en Aceite Fraccionado de 
Coco VINTARI. Primero, agrega 6 gotas del Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de 
Romero. Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de Romero por 6 de Aceite       
Fraccionado de Coco VINTARI.

NSOC01801-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar uso en caso de irritación. Evitar con-
tacto con las membranas mucosas y los ojos. Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener en un lugar 
fresco, seco y fuera de la luz solar directa. Para uso externo únicamente.



GERANIUM
GERANIO · TÓPICO

ORIGEN DEL ACEITE: Egipto.

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma floral y dulce.

DESCRIPCIÓN DEL GERANIO: Esta bella y fragante flor es proveniente de Egipto, Sudáfrica, Madagascar 
y Marruecos. Se introdujo en países europeos en el siglo XVII. Posee un aroma encantador asociado a 
momentos románticos, de relajación, calma y paz.

USOS:

• Disfruta   una sensación deliciosa de calma y equilibrio en tu piel. Mezcla 5 gotas de Geranio con 
Aceite Fraccionado de Coco VINTARI y aplica libremente en tu cuerpo.  

• Suaviza   la piel de tus codos, rodillas y talones, aplicando 5 gotas de Geranio diluido en Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI.

• Consiéntete   tomando un baño relajante. Solo necesitas agregar 4 gotas de Geranio en tu bañera.

• Crea tu propio perfume,   mezclando 4 gotas de Geranio, 3 gotas de Lavanda, 2 gotas de Naranja y 
una gota de Limón, en 30 ml de Aceite Fraccionado de Coco VINTARI. Aplícalo en tu piel.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI Geranio debe estar diluido en Aceite Fraccionado de 
Coco VINTARI. Primero, agrega 6 gotas del Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de 
Geranio. Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de Geranio por 6 de Aceite         
Fraccionado de Coco VINTARI.

NSOC01722-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar uso en caso de irritación. Evitar con-
tacto con las membranas mucosas y los ojos. Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener en un lugar 
fresco, seco y fuera de la luz solar directa. Para uso externo únicamente.





Son mezclas que llevan el poder de varios aceites naturales. Cada 
una de nuestras mezclas tiene su propia función, ya sea para re-
lajarte o para darte esa energía extra que necesitas. Experimenta 
el poder de las Mezclas Esenciales VINTARI®.

MEZCLAS
ESENCIALES



VINTARI 1
TÓPICO

NSOC01818-20CO. Advertencias: Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar 
uso en caso de irritación. Evitar contacto en las membranas mucosas y los ojos. Mantener en un lugar fresco, seco y fuera de la luz solar directa. 
Evita la exposición al sol después de aplicarlo. Para uso externo únicamente. 

ORIGEN DE LOS ACEITES: Bulgaria, Italia, Reino Unido, India e Indonesia. 

INGREDIENTES: Aceite de Lavanda (Lavandula angustifolia), Aceite de Cáscara de Naranja Sanguina 
(Citrus aurantium dulcis), Aceite de Flor de Manzanilla (Anthemis nobilis), Aceite de Madera de Cedro 
(Cedrus deodara), Aceite de Raíz de Vetiver (Vetiveria zizanoides).

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma floral, cítrico y amaderado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Cuando el estrés amenaza tu cuerpo y nubla tu pensamiento, tienes un 
aliado en los ingredientes de VINTARI 1. Esta mezcla contiene ingredientes naturales para calmar el cuer-
po, la mente y el espíritu. En VINTARI 1 obtienes los beneficios de la raíz de Vetiver, la madera de Cedro, 
la Naranja, Lavanda y Manzanilla. Calma el caos interno, encuentra tu centro y deja que la quietud sea  
tu norte.

USOS:

• Relaja   tu mente, respirando una gota de VINTARI 1 directo de tus manos, a cualquier hora del día.

• Duerme   mejor, aplicando una gota de VINTARI 1, en las plantas de los pies antes de acostarte.

• Crea   una sensación de calma, con un suave masaje en tus sienes, con VINTARI 1 diluido.

• Sumérgete   en un baño relajante, agregando 4 gotas de VINTARI 1 a tu bañera.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI 1 debe estar diluido en Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI. Primero, agrega 6 gotas de Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de VINTARI 
1. Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada. 

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de VINTARI 1 por cada 6 de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI.



VINTARI 2
TÓPICO

NSOC01824-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar uso en caso de irritación. Evitar contacto con las mem-
branas mucosas y los ojos. Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener en un lugar fresco, seco y fuera de la luz solar 
directa. Para uso externo únicamente.

ORIGEN DE LOS ACEITES: Canadá, India, Asia, Marruecos y España.

INGREDIENTES: Aceite de Aguja de Abeto (Abies balsamea), Aceite de Incienso (Boswellia serrata), Acei-
te de Hoja de Eucalipto (Eucalyptus globulus), Aceite de Mirto (Myrtus communis), Aceite de Hoja de 
Romero (Rosmarinus officinalis).

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma balsámico, fresco, profundo y rico en notas forestales.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: VINTARI 2 contiene una mezcla reconfortante de resina de Incienso fra-
gante para centrar la respiración, Romero picante para vigorizar los pulmones, el increíble Mirto dulce y 
los Abetos que ayudan a generar oxígeno al planeta. Disfruta la sensación única que ofrece VINTARI 2 en 
todo tu cuerpo.

USOS:

• Refresca   tus noches, aplica un suave masaje de VINTARI 2 diluido con Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI, en tu pecho.

• Disfruta   la frescura de VINTARI 2, frotando e inhalando una gota en tus manos.

• Ayuda   a crear una barrera de protección en tu piel, agregando una gota de VINTARI 2 en cada 
“pump” de tu crema corporal antes de aplicarla.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI 2 debe estar diluido en Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI. Primero, agrega 6 gotas de Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de VINTARI 
2. Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de VINTARI 2 por cada 6 de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI.



VINTARI 3
TÓPICO

ORIGEN DE LOS ACEITES: Bulgaria, Egipto, Madagascar y Australia. 

INGREDIENTES: Aceite de Lavanda (Lavandula angustifolia), Aceite de Geranio (Pelargonium graveo-
lens), Aceite de Flor de Ylang Ylang (Cananga odorata), Aceite de Madera de Sándalo (Fusanus spicatus).

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma suave, floral y terroso.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Reduce el agotamiento con esta dulce y efectiva combinación de     
Sándalo Terroso, Lavanda, Ylang Ylang y hojas de Geranio; esta sinfonía de ingredientes te ayudará a 
encontrar el equilibrio que requiere la vida moderna. 

USOS:

• Duerme   mejor después de un día pesado. Realiza un buen masaje en tus piernas con 6 gotas de 
VINTARI 3 diluido en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI, permitiendo que los movimientos y los 
aromas ayuden a un buen descanso. 

• Tranquilízate.   Aplica VINTARI 3 de forma tópica diluida en el pecho, muñecas o cuello para una 
sensación calmante y equilibrada. 

• Relaja   tus pies con un masaje profundo, usando 2 gotas de VINTARI 3 diluido.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI 3 debe estar diluido en Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI. Primero, agrega 6 gotas de Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de VINTARI 3. 
Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de VINTARI 3 por cada 6 de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI.

NSOC01822-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar uso en caso de irritación. Evitar contacto con las mem-
branas mucosas y los ojos. Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener en un lugar fresco, seco y fuera de la luz solar 
directa. Para uso externo únicamente.



VINTARI 4
TÓPICO

ORIGEN DE LOS ACEITES: Brasil, Egipto, España e India. 

INGREDIENTES: Aceite de Resina de Copaiba (Copaifera species), Aceite de Flor de Mejorana (Origanum 
majorana), Aceite de Hoja de Romero (Rosmarinus officinalis), Aceite de Hoja de Menta (Mentha piperita).

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma suave, mentolado con toques de resina.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: VINTARI 4 es una mezcla exclusiva de ingredientes revitalizantes que 
ayudan a la capacidad curativa de tu propio cuerpo. La resina de Copaiba sienta las bases para la recu-
peración, que se apoya con las hojas de Romero para aumentar la vitalidad y la Mejorana para calmar y 
liberar de su estrés a los músculos.

VINTARI 4 también es un gran aliado para darte un masaje recuperador al final de un día ajetreado.

USOS

• Prepárate   para el ejercicio, usando 5 gotas de VINTARI 4 de forma tópica, diluido con Aceite    
Fraccionado de Coco VINTARI, masajeando lentamente tus músculos y enfocándote con su aroma.

• Recupérate   de la acción, usando 5 gotas de VINTARI 4 de forma tópica diluido en Aceite             
Fraccionado de Coco VINTARI, por medio de suaves masajes musculares.

• Sumérgete   en un spa renovador, agregando 4 gotas de VINTARI 4 a tu bañera.

APLICACIÓN: 

• Para mejores resultados, VINTARI 4 debe estar diluido en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI. Pri-
mero, agrega 6 gotas de Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de VINTARI 4. Mézclalos 
frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de VINTARI 4 por cada 6 de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI.

NSOC01835-20CO. Advertencia: Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar uso en caso de irritación. Evitar contacto con las membra-
nas mucosas y los ojos. Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener en un lugar fresco, seco y fuera de la luz solar directa. 
Para uso externo únicamente.



VINTARI 5
TÓPICO

ORIGEN DE LOS ACEITES: Brasil, Egipto, India e Indonesia.  

INGREDIENTES: Aceite de Cáscara de Naranja (Citrus sinensis), Aceite de Hoja de Cilantro (Coriandrum 
sativum), Aceite de Semilla de Cardamomo (Elettaria cardamomum), Aceite de Raíz de Jengibre (Zingiber 
officinale), Aceite de Hoja de Menta (Mentha piperita).

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma de especias, mentolado, terroso y picante.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: VINTARI 5 es una exclusiva mezcla de semillas de Cilantro y Cardamomo, 
cáscara de Naranja, rizoma de Jengibre y hojas de Menta fragante.

USOS:

• Ayuda   a aliviar de manera natural el malestar estomacal por medio de masajes circulares en el abdo-
men. Aplica 6 gotas de VINTARI 5 de forma tópica, diluido con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI.

• Llénate   de energía. Empieza tu día agregando 2 gotas de VINTARI 5 a tu ducha.

• Disfruta   su exótico aroma, usando una gota de VINTARI 5 en tu crema corporal diaria.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI 5 debe estar diluido en Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI. Primero, agrega 6 gotas de Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de VINTARI 
5. Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de VINTARI 5 por cada 6 de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI.

NSOC01828-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de estar embarazada o en periodo de lactancia, con-
sulte a su médico antes de consumir el producto. Mantener en un lugar fresco, seco y fuera de la luz solar directa.



VINTARI 6
TÓPICO

ORIGEN DE LOS ACEITES: Canadá, España, Italia, Asia e India. 

INGREDIENTES: Aceite de Aguja de Abeto (Abies balsamea), Aceite de Hoja de Romero (Rosmarinus 
officinalis), Aceite de Cáscara de Limón (Citrus limon), Aceite de Hoja de Eucalipto (Eucalyptus globulus), 
Aceite de Hierba de Menta (Mentha spicata). 

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma cítrico, mentolado, herbáceo y fresco con toques de alcanfor.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: VINTARI 6 combina la potencia energizante del Abeto, Romero, Limón, 
Menta Verde y Eucalipto, para estimular y aumentar tu energía. Ya sea para tener una rutina poderosa en 
el gimnasio, o para iniciar tu día motivado y positivo, esta revitalizante mezcla será el boost que necesi-
tas todos los días.

USOS:

• Luce   un cuerpo fresco y lleno de vida. Después del ejercicio o entrenamiento, aplica una gota de 
VINTARI 6 de forma tópica, diluido con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI.

• Recarga   tu mente usando 4 gotas de VINTARI 6 en la ducha.

• Despierta   con energía a los niños, usando una gota de VINTARI 6 diluido en los lóbulos de las orejas.

• Potencia   tu cuerpo para una intensa rutina de gimnasio. Agrega una gota de VINTARI 6 en tus manos, 
fruta e inhala profundamente.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI 6 debe estar diluido en Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI. Primero, agrega 6 gotas de Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de VINTARI 
6. Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de VINTARI 6 cada 6 de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI.

NSOC01839-20CO. Advertencias: Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar 
uso en caso de irritación. Evitar contacto en las membranas mucosas y los ojos. Mantener en un lugar fresco, seco y fuera de la luz solar directa. 
Evita la exposición al sol después de aplicarlo. Para uso externo únicamente.                                                                                                                                                                                                                           
* A los niños se les pone menos aceite que a los adultos. Dependiendo de la sensibilidad de cada niño, se puede diluir el aceite esencial en mayor cantidad 
de aceite fraccionado. Siempre tiene que ser aplicado bajo la supervisión de un adulto.



VINTARI 7
TÓPICO

ORIGEN DE LOS ACEITES: Madagascar, Australia, India y España.  

INGREDIENTES: Aceite de Niaouli (Melaleuca quinquenervia), Aceite de Hoja de Árbol de Té (Melaleuca 
alternifolia), Aceite de Hierba de Limón (Cymbopogon flexuosus), Aceite de Hoja de Orégano (Origanum 
vulgare), Aceite de Tomillo (Thymus vulgaris), Aceite de Corteza de Canela (Cinnamomum zeylanicum).

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma fresco, vigorizante y picante.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: VINTARI 7 combina la potencia de sus ingredientes: Niaouli, Árbol de Té, 
Hierba de Limón, Orégano, Tomillo y Canela, los cuales ofrecen una protección natural y efectiva.

USOS:

• Protege   tu piel combinando una gota de VINTARI 7 con tu crema SENS, u otra crema humectante, 
antes de aplicarla.

• Rodéate  de un refrescante aroma durante tu día, agregando 2 gotas de VINTARI 7 diluido en Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI y aplicando en tus manos cuando quieras.

• Suaviza   la piel de tus codos y talones, aplicando una gota de VINTARI 7 diluida en Aceite            
Fraccionado de Coco VINTARI.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI 7 debe estar diluido en Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI. Primero, agrega 12 gotas de Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de VINTARI 7. 
Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 12, es decir, una gota de VINTARI 7 por cada 12 de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI.

NSOC01820-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar uso en caso de irritación. Evitar contacto con las mem-
branas mucosas y los ojos. Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener en un lugar fresco, seco y fuera de la luz solar 
directa. Para uso externo únicamente.



VINTARI 8
TÓPICO

ORIGEN DE LOS ACEITES: Italia, España, Francia e India. 

INGREDIENTES: Romero, Naranja, Lavanda, Menta y semilla de Zanahoria.

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aceite de Cáscara de Naranja (Citrus sinensis), Aceite de Hoja de Romero 
(Rosmarinus officinalis), Aceite de Hoja de Lavanda (Lavandula officinalis), Aceite de Semilla de Zanahoria 
(Daucus carota sativa), Aceite de Hoja de Menta (Mentha piperita).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Mantén el enfoque con esta mezcla exclusiva de Romero, Naranja y Menta 
que proporcionan aromas motivadores y estimulantes, elevando la lucidez. También contiene Zanahoria y 
Lavanda, los cuales se unen para generar un ambiente de concentración ideal para completar esas tareas 
que más te exigen.

USOS:

• Promueve   una concentración profunda aplicando una gota de VINTARI 8 de forma tópica, diluido 
con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI, en tu cuello y sienes.

• Inspírate   agregando 4 gotas de VINTARI 8 a tu baño de las mañanas.

• Céntrate    en tu actividad, aplicando 2 gotas de VINTARI 8 diluidas en tus manos, frotando e          
inhalando profundamente según lo necesites durante el día.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI 8 debe estar diluido en Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI. Primero, agrega 6 gotas de Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de VINTARI 8. 
Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de VINTARI 8, por cada 6 de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI.

NSOC01819-20CO. Advertencias: Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar 
uso en caso de irritación. Evitar contacto en las membranas mucosas y los ojos. Mantener en un lugar fresco, seco y fuera de la luz solar directa. 
Evita la exposición al sol después de aplicarlo. Para uso externo únicamente.



VINTARI 9
TÓPICO

ORIGEN DE LOS ACEITES: Marruecos, Italia, Perú e India. 

INGREDIENTES: Aceite de Cedro del Atlas (Cedrus atlantica), Aceite de Cáscara de Naranja Sanguina 
(Citrus aurantium dulcis), Aceite de Lima (Citrus aurantifolia), Aceite de Cáscara de Limón (Citrus limon), 
Aceite de Hierba de Limoncillo (Cymbopogon flexuosus). 

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma suave, cítrico con toques de madera y ámbar.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Enriquece tu mañana con VINTARI 9, una mezcla de ingredientes esti-
mulantes que calma, centra e impulsa. La combinación de madera de Cedro del Atlas y la Naranja ofrece 
la base para crear un ánimo positivo y optimista. Los aromas cítricos del Limoncillo, la Lima y el Limón te 
llenarán de frescura, permitiéndote llenar tu día de todo su potencial.

USOS:

• Levántate   y recibe el día con mente positiva. Aplica un suave masaje de manos y pies con VINTARI 9 
diluido en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI.

• Alégrate   donde estés, aplica 2 gotas de VINTARI 9 diluido en tus manos, frota e inhala profunda-
mente según lo necesites durante el día.

• Energízate   con el exclusivo aroma de VINTARI 9. Agrega una gota en cada “pump” de tu crema     
corporal.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI 9 debe estar diluido en Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI. Primero, agrega 6 gotas de Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de VINTARI 9. 
Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de VINTARI 9 por cada 6 de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI.

NSOC01702-20CO. Avertencias: Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar 
uso en caso de irritación. Evitar contacto en las membranas mucosas y los ojos. Mantener en un lugar fresco, seco y fuera de la luz solar directa. 
Evita la exposición al sol después de aplicarlo. Para uso externo únicamente. 



VINTARI 10
TÓPICO

ORIGEN DE LOS ACEITES: Bulgaria, Egipto, Francia e Indonesia. 

INGREDIENTES: Aceite de Lavanda (Lavandula angustifolia), Aceite de Flor de Mejorana (Origanum ma-
jorana), Aceite de Geranio (Pelargonium graveolens), Aceite de Salvia (Salvia sclarea), Aceite de Raíz de 
Jengibre (Zingiber officinale).

DESCRIPCIÓN AROMÁTICA: Aroma dulce, suave, floral y herbáceo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El aroma suave, dulce, floral y herbáceo de los ingredientes de VINTARI 10 
guardan beneficios naturales que brindan apoyo a las mujeres durante el ciclo menstrual. La Lavanda y el 
Geranio equilibran las emociones, mientras que la Mejorana dulce, el Jengibre, junto con la Salvia dan un 
efecto refrescante y reconfortante en la piel.

USOS:

• Refresca   tu piel, aplicando 6 gotas de VINTARI 10 diluido en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI 
en todo tu cuerpo.

• Consigue   un efecto relajante, por medio de masajes circulares en el abdomen bajo con 5 gotas de 
VINTARI 10 diluido con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI.

• Despeja   tu mente, con un baño relajante. Agrega 4 gotas de VINTARI 10 al agua y sumérgete en la 
tranquilidad.

APLICACIÓN: 

• Uso tópico: Para mejores resultados, VINTARI 10 debe estar diluido en Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI. Primero, agrega 6 gotas de Aceite Fraccionado sobre tu mano, luego una gota de VINTARI 10. 
Mézclalos frotando tus palmas y aplica sobre la zona deseada.

La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de VINTARI 10, por cada 6 de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI.

NSOC01831-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Descontinuar uso en caso de irritación. Evitar contacto con las mem-
branas mucosas y los ojos. Producto inflamable no se exponga a altas temperaturas. Mantener en un lugar fresco, seco y fuera de la luz solar 
directa. Para uso externo únicamente.



¡DISFRUTA DE TUS ACEITES ESENCIALES VINTARI EN 
PRESENTACIÓN “ROLL-ON” CON VINTARI FEEL!

EUCALIPTO

LAVANDA

VINTARI 1

MY OWN BLEND
¡un Kit de 5 Roll-Ons 
para que hagas tus 

propias mezclas!

LISTO PARA USAR CUANDO QUIERAS Y DONDE QUIERAS

VINTARI Feel Lavanda NSOC49990-21PE, VINTARI Feel Eucalipto NSOC49508-21PE, VINTARI Feel VINTARI 1 NSOC49343-21PE.



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

ACEITE
FRACCIONADO DE COCO

NSOC01719-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. 
Evite el contacto con los ojos o piel irritada.





ESENCIAS PARA
TRANQUILIDAD

LAVANDA

INCIENSO

GERANIO

VINTARI 1 

TIPS

Haz  respiraciones  lentas y profundas.

 Escucha  música relajante.

Toma un  baño tibio.

Practica la  meditación  consciente. 

 Desconéctate  del celular.



ESENCIAS PARA
DESCANSO

LAVANDA

ABETO SIBERIANO

VINTARI 1

VINTARI 3

TIPS

Haz de tu  dormitorio  un lugar cómodo y 
tranquilo.

Haz  ejercicio  con regularidad.

Duérmete a la  misma  hora siempre.

No cenes  pesado.

No tomes café por las  noches. 



MÁS ENERGÍA

TIPS

Toma siempre un  desayuno 
completo.

Mantente  hidratado.

 Duerme  lo justo.

Haz  ejercicio.

 Cuida  tu alimentación. 

ESENCIAS PARA

NARANJA DULCE

ROMERO

VINTARI 6

VINTARI 9



ESENCIAS PARA
VITALIDAD EN EL GYM

TIPS

Come  frutas y verduras.

Hidrátate  antes y después                           
de tu rutina de ejercicio.

 Entrena   con música.

 Descansa  lo suficiente.

LIMÓN

VINTARI 6

VINTARI 4



ACOMPAÑAR 
LA DIGESTIÓN

VINTARI 5

TIPS

Come  frutas y verduras.

Evita las comidas  abundantes.

Toma  suficiente  agua.

Consume  fibra.

Haz  ejercicio.

ESENCIA PARA



ESENCIA PARA
COMODIDAD FEMENINA

VINTARI 10

TIPS

Usa una  almohadilla  térmica.

 Come   saludable.

Toma un  baño caliente.

Haz ejercicios de  respiración. 



PROTECCIÓN
ESENCIAS PARA

SWEET ORANGE

VINTARI 7

VINTARI 2

TIPS

Consume  frutas  cítricas.

 Evita  fumar.

Mantén un  peso saludable.

Intenta  minimizar  el estrés.

Lávate las manos con  frecuencia.



CÓMO USAR  
LOS ACEITES ESENCIALES
Los Aceites Esenciales VINTARI se deben usar de forma tópica. En la 
descripción de cada aceite podrás descubrir el uso específico.

Por medio de masajes ligeros en el área deseada. El aceite esencial se 
debe usar diluido en Aceite Fraccionado de Coco. Mézclalos en tus pal-
mas y aplícalos sobre la zona deseada.

*La relación de dilución recomendada es 1 a 6, es decir, una gota de 
aceite esencial por seis de aceite fraccionado.

USO TÓPICO



Edición Exclusiva con 15 Aceites Esenciales VINTARI

VINTARI® COLLECTION XV



En VINTARI creamos las mejores combinaciones de Aceites 
Esenciales que te serán de gran utilidad para momentos 
especiales.

COLECCIONES ESENCIALES

VINTARI 1 · Incienso · VINTARI 3

VINTARI 1 · Lavanda · Naranja Dulce · VINTARI 3

VINTARI® 101
Relájate y encuentra tu balance con 

esta exclusiva combinación de Aceites 
Esenciales. 

VINTARI 4 · VINTARI 8 · VINTARI 6

VINTARI® 103
El compañero perfecto para un estilo de 
vida activo, enérgico y saludable gracias 

a la exclusiva combinación de Aceites 
Esenciales con funciones revitalizantes. 

VINTARI® 104
Para la mamá que desea un cuidado 

especial para ella y toda su familia. Este 
kit será tu aliado principal en el hogar.

VINTARI 2 · Eucalipto · VINTARI 7

VINTARI® 102
Respira con sus aromas de libertad, 

apoyándote en los poderosos 
beneficios que guarda este conjunto 

de Aceites Esenciales.



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

Ciclo de 8 horas

Configuración de luz

Brisa ultrafina

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

Ciclo de 4 horas

Configuración de luz

Brisa ultrafina

Llegó el momento de liberar todos los beneficios de los
Aceites Esenciales, con la exclusiva serie de Difusores            
Ultrasónicos, creados especialmente para envolverte en una 
fina brisa de micropartículas que transforma tu entorno con 
los poderosos compuestos de nuestras esencias naturales.

DIFUSORES VINTARI®



COMUNIDAD



Ahora, más que nunca, el mundo necesita cuidado. 
Construyamos una comunidad más fuerte y más amorosa   
entre nosotros y nuestro planeta.

ÚNETE A VINTARI 

DATOS DE CONTACTO PARA LIV

Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:



¡Síguenos en nuestras redes sociales!



vintari.com

Este material es para uso exclusivo en Colombia.


