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ACEITES DE MASAJE SYS 

 Aceite de masaje Relajante, con Aceite Esencial de Lavanda, de 

Albahaca y de Naranja tiene propiedades antiinflamatorias, relajantes y 
sedantes. 

 

Características: 

Alivia la fatiga y estrés muscular. 

Ayuda a dejar la piel flexible y sedosa.  

Hidrata. 

Suaviza. 

Protege. 

El Aceite Esencial de Lavanda ayuda a conciliar el sueño. 

 

Aceites esenciales (entre otras propiedades) 

 

Aceite Esencial de lavanda 
Propiedades analgésicas: Mitiga el dolor y la inflamación en afecciones 
dermatológicas, musculares o contusiones. 
 Es estimulante, lo que lo hace muy útil para disminuir los síntomas de 
ansiedad, nerviosismo, estrés, fatiga… 

 
Aceite Esencial de Albahaca 
Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, el aceite de albahaca puede 
ayudar con los músculos doloridos. 
Es muy útil como un relajante muscular natural. 
Es un estimulante natural que funciona en el sistema nervioso y la corteza 
suprarrenal.  
 
Aceite Esencial de Naranja 
Propiedades relajantes y calmantes, aporta bienestar y es uno de los mejores 
remedios para combatir el estrés. 
 
Modo de empleo: Aplicar la cantidad deseada sobre la zona deseada del 
cuerpo y masajear. Solo uso externo. 
Aplicar regularmente sobre las zonas que sufren mayor estrés, sobretodo en 
espalda, piernas y brazos. 
 
Ingredientes: vitis vinifera seed oil; cyclopentasiloxane; tocopheryl acetate, 
tocopherol, limonene, linalool, geraniol, ctitronellol, citral anise alcohol. 
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 Aceite de masaje Estimulante,  con Aceite Esencial de Mejorana, de 

Menta y de Romero tiene propiedades para revitalizar y estimular el cuerpo 
cansado. 

 

Indicado para aliviar el agotamiento y el cansancio muscular, lumbalgias, 
ciáticas, contracturas, artrosis y calambres. 

 

Características: 

Alivia el cansancio muscular. 

Ayuda a dejar la piel flexible y sedosa. 

Hidrata. 

Suaviza. 

Protege. 

 

Aceites esenciales (entre otras propiedades) 

 

Aceite Esencial de mejorana 
Relajante, específico para el tratamiento del insomnio, nerviosismo y estrés. 
Dolores musculares y reumáticos, contracturas, agujetas. 
Activa la circulación sanguínea. 
Extremidades frías. 
 
Aceite Esencial de menta 
Es descongestivo y antiinflamatorio, por lo que  es ideal en  masajes de 
piernas por el alivio que proporciona, a la vez que ayuda a relajar los 
músculos. Proporciona alivio y descanso en pies y tobillos hinchados. 
El efecto estimulante, (por su acción vasocompresona),  ayuda al retorno 
venoso y mejora la circulación sanguínea y linfática, y es muy efectivo en el 
tratamiento de la celulitis. 
Ayuda eficazmente en personas que tengas varices. 
 
Aceite Esencial de romero 
Antiinflamatoria, es útil para aliviar los dolores musculares y dolores de las 
articulaciones 
El aceite esencial de romero estimula la circulación de la sangre; contribuye a 
mejorar los movimientos de las articulaciones y los músculos, por lo que se 
usa a menudo para realizar masajes relajantes o tratar contracturas 
musculares. 
 
Modo de empleo: Aplicar la cantidad deseada sobre la zona deseada del 
cuerpo y masajear. Solo uso externo. 
Aplicar regularmente sobre las zonas que sufren el esfuerzo físico, en 
lumbares y piernas. 
 
Ingredientes: vitis vinifera seed oil; cyclopentasiloxane;parfum, tocopheryl acetate, 
tocopherol, limonene, linalool, geraniol, ctitronellol. 
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 Aceite de masaje Bienestar,   con Aceite Esencial de Lavanda y de 

Romero, estimula el riego sanguíneo y el drenaje linfático. 

 

Alivia las tensiones corporales y el estrés generado por los hábitos de la vida 
actual. Aporta una placentera sensación de bienestar. 

 

Características: 

Alivia el cansancio muscular. 

Ayuda a dejar la piel flexible y sedosa. 

Hidrata. 

Suaviza. 

Protege. 

 

Aceites esenciales (entre otras propiedades) 

 

Aceite Esencial de lavanda 
Propiedades analgésicas: Mitiga el dolor y la inflamación en afecciones 
dermatológicas, musculares o contusiones. 
 Es estimulante, lo que lo hace muy útil para disminuir los síntomas de 
ansiedad, nerviosismo, estrés, fatiga… 
 
 
Aceite Esencial de romero 
Antiinflamatoria, es útil para aliviar los dolores musculares y dolores de las 
articulaciones 
El aceite esencial de romero estimula la circulación de la sangre; contribuye a 
mejorar los movimientos de las articulaciones y los músculos, por lo que se 
usa a menudo para realizar masajes relajantes o tratar contracturas 
musculares. 
 
Modo de empleo: Aplicar la cantidad deseada sobre la zona deseada del 
cuerpo y masajear. Solo uso externo. 
Aplicar sobre piernas y espalda para relajar la musculatura y favorecer la 
circulación sanguínea. 
 
Ingredientes: vitis vinifera seed oil; cyclopentasiloxane;parfum, tocopheryl acetate, 
tocopherol, limonene, linalool. 
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 Aceite de masaje Deportistas,  con Aceite Esencial de Romero, de 

Cilantro y de Lavanda tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias por su 
gran poder de estimulación del riego sanguíneo y la rápida recuperación de 
contracturas y dolores musculares. 

 

Características: 

Tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. 

Ayuda a dejar la piel flexible y sedosa. 

Hidrata. 

Suaviza. 

Protege. 

Todo tipo de pieles. 

 

Aceites esenciales (entre otras propiedades) 

 

Aceite Esencial de romero 
Antiinflamatoria, es útil para aliviar los dolores musculares y dolores de las 
articulaciones 
El aceite esencial de romero estimula la circulación de la sangre; contribuye a 
mejorar los movimientos de las articulaciones y los músculos, por lo que se 
usa a menudo para realizar masajes relajantes o tratar contracturas 
musculares. 
 
Aceite Esencial de cilantro 
Antiinflamatorio, mejora la circulación, lo que significa que es excelente para 
aliviar el dolor.  
Ayuda a reducir la hinchazón en las articulaciones rígidas o los músculos 
doloridos, además de promover la circulación a las áreas afectadas para 
acelerar la curación. 
Antiespasmódico: ayuda a aliviar calambres y espasmos musculares. 
 
Aceite Esencial de lavanda 
Propiedades analgésicas: Mitiga el dolor y la inflamación en afecciones 
dermatológicas, musculares o contusiones. 
 Es estimulante, lo que lo hace muy útil para disminuir los síntomas de 
ansiedad, nerviosismo, estrés, fatiga… 
 
Modo de empleo: Aplicar la cantidad deseada sobre la zona deseada del 
cuerpo y masajear. Solo uso externo. 
Aplicar regularmente sobre las zonas que sufren el esfuerzo físico. 
 
Ingredientes: vitis vinifera seed oil; cyclopentasiloxane;parfum, tocopheryl acetate, 
tocopherol, limonene, geraniol, citronellol. 


