
digestión y ayuda a eliminar los gases. Es activo contra los gusanos intestinales y las 
cándidas, en uso interno y externo. Se ha usado como antirreumático, estimulante capilar, 
diurético y sudorífico. Es un tónico nervioso y ayuda en la ansiedad, agotamiento, estrés y 
depresión. Estimula las facultades mentales. 

ÁRBOL DEL TÉ (Melaleuca alternifolia) 

El árbol de té, Melaleuca alternifolia, es una planta autóctona de la costa oriental de 
Australia. Crece en estado silvestre en zonas pantanosas. El árbol llega a alcanzar 10 metros 
de altura, posee flores de color manteca o blancas y hojas finas y pequeñas. Para la 
producción de su aceite esencial se utilizan las hojas de este alto árbol cuya corteza es 
blanca y esponjosa. 
Las tribus aborígenes australianas de la costa norte utilizaban las hojas para tratar cortes, 
quemaduras, picaduras de insectos e infecciones de la piel. El Capitán James Cook y su 
equipo fueron quienes le otorgaron el nombre de “árbol de té”, puesto que utilizaron sus 
hojas como sustituto de esta infusión y como condimento de la cerveza. Los soldados 
australianos que participaban en la primera guerra mundial portaban aceite de árbol de té 
como desinfectante. Es un potente antiséptico, elimina bacterias, hongos y virus. 
Se ha usado en heridas, llagas, infecciones de la piel en general, verrugas, acné, micosis de 
las uñas o pie de atleta, masajes tonificantes para deportistas, como regulador de las 
glándulas sebáceas del cabello, contra los piojos, antiparasitario en animales, aceite corporal 
normalizador de la piel. 
Se usa en forma de compresas, baños de inmersión, aplicación directa, gargarismos, vahos, 
inhalaciones, baños de asiento, pediluvios o masajes. 
Se usa el aceite esencial de esta especie, que no debe ser ingerido y debe ser usado con 
precaución en la piel, a diluciones bajas. No debe contactar con los párpados ni los ojos. 

ORÉGANO (Origanum vulgare) 

El Origanum vulgare vive en la Península Ibérica en estado salvaje, oriundo de Oriente 
Medio, 
fue introducido en Europa en el siglo XVI. Vive en márgenes de caminos, en calveros 
luminosos, taludes más bien secos y zonas rocosas. 
Planta usada en las malas digestiones, trastornos digestivos de origen nervioso, espasmos 
intestinales, gases. Combate con eficacia las candidiasis o infecciones por otras levaduras y 
posee una fuerte acción antibacteriana. Se ha usado en trastornos respiratorios, para hacer 
expectorar o calmar la tos. En cataplasmas en dolores musculares. Es un gran antioxidante y 
potente desinfectante. Su aceite esencial es especialmente antiséptico, aunque muy potente 
y debe usarse con precaución. 

EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 

Árbol oriundo de Australia y Tasmania. Eucalyptus globulus vive en terrenos húmedos y 
pantanosos, en climas templados. Puede llegar a medir en su medio natural hasta 100 
metros de altura. En tiempos se ponían estos árboles por su propiedad de desecar la tierra, 
para secar zonas pantanosas, productoras de paludismo. Acidifica mucho los suelos, siendo 
por tanto un árbol conflictivo. 
Sus hojas tienen una interesante acción antiséptica, usado principalmente para combatir las 
afecciones respiratorias, como expectorante y antibacteriano. Parece ser que tiene acción 
hipoglucemiante. El carbón de su madera se usa como antídoto, por vía interna, por su fuerte 
efecto absorbente de tóxicos. También se ha usado en fermentaciones digestivas y diarreas 

 



infecciosas. En uso externo, su aceite esencial ha demostrado tener una notable acción 
fungicida, acción por la que se ha introducido en esta formulación. 

CONTENIDO: 
Pulverizador con 31 ml. 

MODO DE EMPLEO: 
Varias pulverizaciones al día en las zonas afectadas y extender con los dedos. Debe usarse 
con precaución en zonas delicadas o mucosas. A veces será necesario diluirlo en agua un 
poco para evitar el escozor que puede producir en zonas irritadas o agrietadas. Diluido en 
agua, en la proporción de 5 pulverizaciones en 10 ml de agua, se puede usar por vía vaginal 
para combatir candidiasis o infecciones bacterianas. 

PRECAUCIONES: 
Puede producir alergia en personas especialmente sensibles a estos componentes. 



Polisol 
PROTECTOR BIOLÓGICO DE LA PIEL. PARA TOMAR EL SOL. EVITA QUEMADURAS. 

ACCIÓN: 
Leche solar hidratante, protectora y estimulante del bronceado. 

COMPOSICIÓN: 
Caléndula (Calendula officinalis) y manzanilla (Matricaria recutita). 

EXPLICACIÓN: 
Esta leche solar natural con extractos de caléndula y manzanilla presenta una eficacia 
sobresaliente en sus tres acciones principales. Mejora el estado de la piel en pocas 
aplicaciones y protege de las quemaduras solares, permitiendo un bronceado natural sin 
efectos nocivos. 


