
Hidrata, Suaviza y Protege tu pie

Aplicar el aceite de emú puro es la forma 100% natural de mimar tu 
piel y evitar todo rastro de químicos. Se cree que este aceite tiene 
propiedades que estimulan la regeneración de las células de la piel y 
aceleran la curación.

Alivie la inflamacion y los Hematomas

Este aceite penetra directamente en los músculos y las articulaciones. 
Las propiedades del aceite Emu pueden contribuir a la reducción de la 
inflamación, dolor en las articulaciones, rigidez, hematomas y dolor en 
el cuerpo

Una botella proporciona una onza fluida | 30ml de aceite de emu 
100% certificadol

Iaso® Emu Oil 
Los lípidos grasos de aceite de emú imitan a los que se 
encuentran en la capa superior de la piel. Es casi 100% 
puro en el contenido de lípidos de triglicéridos. Este 
compuesto es similar a los ácidos grasos que se 
encuentran naturalmente en la piel humana y puede 
absorberse más rápido que otros aceites y cremas.

Beneficios para la piel

Este aceite suaviza y acondiciona la piel en codos 
ásperos, rodillas y talones. También puede usarlo para 
suavizar e hidratar las manos y las cutículas.

El aceite de emú reduce el picor y la descamación 
asociada con la piel seca y protege la cara y las manos 
de los efectos del clima. Iaso Emu Oil es una excelente 
opción para usar en la eliminación de maquillaje.

Beneficios de la salud

Aplique el aceite de iaso emu en la piel para aliviar el dolor 
muscular, las articulaciones doloridas, el síndrome del 
túnel carpiano, la ciática, las espinillas y la gota. También 
se usa tipicamente para mejorar la curación de los 
tumores, los cortes y las quemaduras.

El aceite de iaso emu se puede aplicar sobre la piel para 
ayudar a aliviar el pie de atleta, la dermatitis del pañal, las 
aftas y los labios agrietados. Otros usos de este aceite 
incluyen hidratar la piel seca, reducir la caspa y el eczema 
y suavizar las arrugas. También se puede usar para prote-
ger el ataque del sol y para promover una piel más joven.

Beneficios Naturales 

Vitamina A Una vitamina esencial con propiedades  
  antioxidants

Ácido linoleico Un ácido graso que puede aliviar los
  dolores musculares

Ácido oleico Un agente antiarrugas y cicatrizante

Sapogenins Un compuesto orgánico que suaviza
  la piel

Terpenes Un compuesto orgánico con
  antiséptico

Instrucciones de uso
Aplique aceite de iaso emu según sea necesario o mezcle con 
otros productos para una mayor hidratación de la piel 

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la administración 
de alimentos y medicamentos. Este producto no está destinado 
a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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