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¿Cual es el origen del laboratorio?
Durante mi etapa pre doctoral como in-

vestigador en el Departamento de Inmuno-
logía del Hospital Clínic, encontré algunos
artículos sobre la actividad de los aceites
esenciales en el tratamiento de diversas pato-
logías. Fue ahí cuando descubrí una nueva
pasión: La utilización de los aceites esenciales
con fines medicinales (AROMATERAPIA
CIENTÍFICA).

Posteriormente tuve la oportunidad de
trabajar en varios laboratorios de aromatera-
pia y pude  conocer las necesidades del sector
y de los clientes. A mediados del 2011 me
embarqué en este proyecto junto con dos
amigos, grandes profesionales y que además
son hermanos, José y Raul Guerrero. Con
José había tenido la suerte de trabajar ante-

riormente, posee una gran visión comercial
y humana. En cuanto a Raul es un apasiona-
do del diseño y el branding.

¿Qué es lo que ha motivado vuestro creci-
miento tan rápido en el sector?

En nuestro caso, me gusta pensar que no
se debe a un factor aislado. 

Nuestra amistad, esa manera de relacio-
narnos internamente, es la imagen que he-
mos proyectado en las relaciones hacia el ex-
terior. Eso nos ha permitido crear vínculos
colaborativos con proveedores, agricultores,
mayoristas farmacéuticos, distribuidores,
clientes, creando verdaderas sinergias (pala-
bra muy adecuada), en vez de relaciones me-
ramente comerciales.

Para nosotros ese carácter familiar del la-

boratorio es lo que nos permite poder com-
petir en un mercado tan global e impersonal.
Es de vital importancia estar enfocados en la
comunicación y escucha activa con nuestros
clientes. Para ese fin, el equipo humano tiene
una implicación total en el proyecto, así co-
mo en todos y cada uno de los procesos. Me
gustaría aprovechar estas líneas como agra-
decimiento.

Y por último, y no por ello menos impor-
tante, trabajamos con unos criterios de cali-
dad y seriedad que nos han avalado en secto-
res muy exigentes, y que han sentado las ba-
ses para continuar con el desarrollo de nue-
vos productos y nuevas líneas. 

¿Que novedades presentáis en INFARMA?
Como es la primera vez que participa-

mos en INFARMA, queremos dar a cono-
cer al máximo todas las líneas del laborato-
rio. Nuestra prioridad es que los asistentes
sepan que pueden encontrar una respuesta
local, cercana y con máximas garantías, a sus
necesidades en el mundo de la FITOARO-
MATERAPIA CIENTÍFICA. 

Ofrecemos una línea de diseño inteligen-
te para la mejora y diferenciación de todos
nuestros productos.

Si una de vuestras premisas es la proximi-
dad ¿Cómo planteáis la logística?

Actualmente, todas las oficinas de  far-

macia y parafarmacia pueden ponerse en
contacto directamente con el laboratorio pa-
ra conseguir nuestros productos. Servimos
los pedidos en 24H. Durante este año esta-
mos trabajando duro para ampliar nuestra
red comercial, y poder gestionar  todas las
zonas de España y Portugal. Además, desde
nuestros orígenes, contamos con la colabo-
ración de Actibios, optimizando y aceleran-
do los procesos logísticos. 

¿Con un presente tan activo, os da tiempo
de pensar en el futuro?

Desde luego. El proyecto Terpenic es un
proyecto a largo plazo. Hacemos nuestra la
frase: “Asegurando el crecimiento asegura-
mos el futuro”. Por este motivo estamos tra-
bajando en varios proyectos: una nueva web

con más contenidos, información para el
profesional, formación y utilidades. Estamos
empezando a diseñar en cuatro idiomas pa-
ra la proyección internacional  que estamos
buscando. Nuevas líneas de producto. Un
proyecto editorial... nos faltan horas de sue-
ño (risas).      

www.terpenic.com

“Somos la respuesta local, cercana y
con máximas garantías en el mundo
de la fitoaromaterapia científica”
Terpenic Labs es un laboratorio fundado a inicios del
2012 por un grupo de jóvenes emprendedores que se
ha convertido en poco tiempo en uno de los
laboratorios de referencia en fitoaromaterapia científica
a nivel nacional. Su filosofía es sencilla: aplicar los
avances tecnológicos para la investigación y desarrollo
de productos que basan su actividad en activos
naturales, principalmente aceites esenciales botánica y
bioquimicamente definidos (quimiotipados) y aceites
vegetales de alta calidad.
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ha convertido en poco tiempo en uno de los
laboratorios de referencia en fitoaromaterapia científica
a nivel nacional. Su filosofía es sencilla: aplicar los
avances tecnológicos para la investigación y desarrollo
de productos que basan su actividad en activos
naturales, principalmente aceites esenciales botánica y
bioquimicamente definidos (quimiotipados) y aceites
vegetales de alta calidad.

ENTREVISTA JAVIER GÓMEZ CEO DE TERPENIC LABS

¿Cual es el origen del laboratorio?
Durante mi etapa pre doctoral como in-

vestigador en el Departamento de Inmuno-
logía del Hospital Clínic, encontré algunos
artículos sobre la actividad de los aceites
esenciales en el tratamiento de diversas pato-
logías. Fue ahí cuando descubrí una nueva
pasión: La utilización de los aceites esenciales
con fines medicinales (AROMATERAPIA
CIENTÍFICA).

Posteriormente tuve la oportunidad de
trabajar en varios laboratorios de aromatera-
pia y pude  conocer las necesidades del sector
y de los clientes. A mediados del 2011 me
embarqué en este proyecto junto con dos
amigos, grandes profesionales y que además
son hermanos, José y Raul Guerrero. Con
José había tenido la suerte de trabajar ante-

riormente, posee una gran visión comercial
y humana. En cuanto a Raul es un apasiona-
do del diseño y el branding.

¿Qué es lo que ha motivado vuestro creci-
miento tan rápido en el sector?

En nuestro caso, me gusta pensar que no
se debe a un factor aislado. 

Nuestra amistad, esa manera de relacio-
narnos internamente, es la imagen que he-
mos proyectado en las relaciones hacia el ex-
terior. Eso nos ha permitido crear vínculos
colaborativos con proveedores, agricultores,
mayoristas farmacéuticos, distribuidores,
clientes, creando verdaderas sinergias (pala-
bra muy adecuada), en vez de relaciones me-
ramente comerciales.

Para nosotros ese carácter familiar del la-

boratorio es lo que nos permite poder com-
petir en un mercado tan global e impersonal.
Es de vital importancia estar enfocados en la
comunicación y escucha activa con nuestros
clientes. Para ese fin, el equipo humano tiene
una implicación total en el proyecto, así co-
mo en todos y cada uno de los procesos. Me
gustaría aprovechar estas líneas como agra-
decimiento.

Y por último, y no por ello menos impor-
tante, trabajamos con unos criterios de cali-
dad y seriedad que nos han avalado en secto-
res muy exigentes, y que han sentado las ba-
ses para continuar con el desarrollo de nue-
vos productos y nuevas líneas. 

¿Que novedades presentáis en INFARMA?
Como es la primera vez que participa-

mos en INFARMA, queremos dar a cono-
cer al máximo todas las líneas del laborato-
rio. Nuestra prioridad es que los asistentes
sepan que pueden encontrar una respuesta
local, cercana y con máximas garantías, a sus
necesidades en el mundo de la FITOARO-
MATERAPIA CIENTÍFICA. 

Ofrecemos una línea de diseño inteligen-
te para la mejora y diferenciación de todos
nuestros productos.

Si una de vuestras premisas es la proximi-
dad ¿Cómo planteáis la logística?

Actualmente, todas las oficinas de  far-

macia y parafarmacia pueden ponerse en
contacto directamente con el laboratorio pa-
ra conseguir nuestros productos. Servimos
los pedidos en 24H. Durante este año esta-
mos trabajando duro para ampliar nuestra
red comercial, y poder gestionar  todas las
zonas de España y Portugal. Además, desde
nuestros orígenes, contamos con la colabo-
ración de Actibios, optimizando y aceleran-
do los procesos logísticos. 

¿Con un presente tan activo, os da tiempo
de pensar en el futuro?

Desde luego. El proyecto Terpenic es un
proyecto a largo plazo. Hacemos nuestra la
frase: “Asegurando el crecimiento asegura-
mos el futuro”. Por este motivo estamos tra-
bajando en varios proyectos: una nueva web

con más contenidos, información para el
profesional, formación y utilidades. Estamos
empezando a diseñar en cuatro idiomas pa-
ra la proyección internacional  que estamos
buscando. Nuevas líneas de producto. Un
proyecto editorial... nos faltan horas de sue-
ño (risas).      

www.terpenic.com

“Somos la respuesta local, cercana y
con máximas garantías en el mundo
de la fitoaromaterapia científica”
Terpenic Labs es un laboratorio fundado a inicios del
2012 por un grupo de jóvenes emprendedores que se
ha convertido en poco tiempo en uno de los
laboratorios de referencia en fitoaromaterapia científica
a nivel nacional. Su filosofía es sencilla: aplicar los
avances tecnológicos para la investigación y desarrollo
de productos que basan su actividad en activos
naturales, principalmente aceites esenciales botánica y
bioquimicamente definidos (quimiotipados) y aceites
vegetales de alta calidad.

ENTREVISTA JAVIER GÓMEZ CEO DE TERPENIC LABS



LÍNEA MÉDICA
Capítulo 1:



Terpenic medical es nuestra propuesta para todos los 
profesionales del ámbito de la salud, que buscan una 
respuesta eficiente con productos formulados a partir de 
activos de origen natural.

Gracias a las técnicas de análisis, podemos determinar 
exactamente qué principio activo es el responsable de 
cada acción terapéutica. Con esa información, y la cola-
boración de diferentes especialistas en el ámbito de la sa-
lud, desarrollamos una línea de producto que comprende 
especialidades como la dermatología, cirugía, oncología 
radioterápica, medicina estética, reumatología, medicina 
del deporte o las curas paliativas.



CALMADERM®

Protección y cuidado de pieles irritadas
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Propiedades:
Solución de aceites para el tratamiento y cuidado 
de la piel tras haber sido expuesta a situaciones 
que puedan provocar enrojecimiento, inflama-
ción y prurito tales como: tratamientos estéticos 
(peeling, láser, depilación), radioterapia, exposición 
solar, quemaduras o erosiones.

Indicaciones:
· Cuidado del pie diabético.
· Recuperación pieles agredidas y/o lesionadas.
· Erosiones, escoceduras, dermoabrasiones...
· Prevención y tratamiento de UPP.
· Prevención de sobreinfecciones.
· Prevención y tratamiento de radiodermitis.

Composición:
Glycine Soja, Coryllus avellana, Rosa rubiginosa, Lavandula 
angustifolia, Anthemis nobilis, Linalool, Calendula officinalis, To-
copheryl acetate, Tocopherol, Citronellol, Coumarin, Geraniol, 
Limonene.

Coryllus avellana
Aceite vegetal virgen de 
Avellana
Anthemis nobilis
Aceite esencial de
Manzanilla  Romana
Lavandula angustifolia
Aceite esencial de 
Lavanda
Rosa rubiginosa
Aceite vegetal virgen de 
Rosa Mosqueta
Calendula officinalis
Oleato de Caléndula

Observaciones:
100% activo. Libre de parabenos, derivados del petróleo, alcoholes 
o fragancias

CN 176379.2



CAPSICUM
GEL CALMANTE
SENSACIÓN CALOR
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Propiedades:
CAPSICUM es un gel desarrollado para el tra-
tamiento de dolores agudos (con o sin inflama-
ción) como: dolores reumáticos,    cervicalgias, 
dorsalgias, lumbalgias, contracturas musculares, 
recuperaciones post-traumáticas o sobrecargas 
posturales provocadas por el embarazo. Al no 
contener alcoholes ni hidroalcoholes en su fórmula 
CAPSICUM no reseca la piel.

Composición:
Aqua, Juniperus communis, Triethanolamine, Carbomer, Eugenia 
caryophyllata, Ocimum basilicum, Capsicum frutescens, Mentha 
piperita, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Pheno-
xyethanol, Clorphenesin, Glycerin, Citral, Eugenol, Isoeugenol, 
Limonene, Linalool.

Observaciones:
100% activo. Libre de parabenos, derivados del petróleo, alco-
holes o fragancias.

Juniperus communis
Aceite esencial de
Bayas de Enebro

Eugenia caryophyllata
Aceite esencial de 
Especia de Clavo

Ocimum basilicum
Aceite esencial de 
Albahaca

Capsicum frutescens
Extracto de Capsicum

Mentha piperita
Aceite esencial de 
Menta Piperita



CELUDERM®

CREMA ANTICELULÍTICA FÓRMULA SEDA
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Propiedades:
Crema para la prevención y el tratamiento de la 
celulitis blanda, dura y esclerótica (piel de naranja). 
Con un nivel de absorción óptimo, y actividad li-
politica y diurética que ayuda a combatir la celulitis 
hasta en las zonas más rebeldes. Además, gracias 
a su composición, conseguimos una hidratación 
natural de la piel y un óptimo nivel de penetración 
de los activos.

Composición:
Aqua, Decyl oleate, Glyceryl stearate, Caprylic/Capric triglyceride, 
Glycerin, Cetyl alcohol, Citrus limonum, Ceteareth-12, Limonene, 
Pelargonium graveolens, Foeniculum vulgare, Phenoxyethanol, 
Citral, Citronellol, Geraniol, Linalool, Chlorphenesin.

Observaciones:
100% activo. Libre de parabenos, derivados del petróleo, alco-
holes o fragancias.

Citrus limonum
Aceite esencial
de Limón

Pelargonium 
graveolens
Aceite esencial 
de Geranio

Foeniculum 
vulgare
Aceite esencial 
de Hinojo

CN 176383.9



CICATRIDERM®

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CICATRICES
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Propiedades:
CICATRIDERM es una solución de aceites para la 
prevención y tratamiento de cicatrices anómalas, 
hipertróficas y queloides. Mejora el aspecto de la 
cicatriz. En cicatrices recientes se acorta la etapa 
final en el proceso de cicatrización, consiguiendo 
cicatrices menos pronunciadas, una piel más elás-
tica y sin hiperpigmentación.
En cicactrices antiguas conseguimos reducir la 
zona afectada de la cicatriz anómala, mayor elasti-
cidad y homogenización de la piel.
Además al tratarse de una solución de aceites na-
tural 100% activa, CICATRIDERM es un producto 
ideal para implementar en tratamientos de fisiote-
rapia enfocados a la recuperación de cicatrices. 

Composición:
Rosa rubiginosa virgin oil, Commiphora myrrha, Petroselinum 
sativum.

Observaciones:
100% activo. Libre de parabenos, derivados del petróleo, alco-
holes o fragancias

Rosa rubiginosa
Aceite vegetal virgen de 
Rosa Mosqueta

Commiphora myrrha
Aceite esencial de Mirra

Petroselinum  sativum
Aceite esencial de Perejil

CN 176381.5



EURADERM®

FÓRMULA PROVENZAL. ALTA HIDRATACIÓN. 
REAFIRMANTE ANTIESTRÍAS.
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Propiedades:
Crema con un alto poder de hidratación y agrada-
ble aroma provenzal a lavanda. Ayuda a la preven-
ción y tratamiento de estrías de formación reciente 
como las generadas por: Embarazo, variaciones 
bruscas de peso, cambios endocrinos o implantes 
mamarios. También en el tratamiento de estados 
de flacidez: post-parto, cambios hormonales, va-
riaciones significativas de peso, post-dermolipec-
tomías, post-liposucciones. 

Composición:
Aqua, Glycine soja, Rosa rubiginosa, Glyceryl stearate, Cetearyl 
alcohol, Lavandula angustifolia, Ceteareth-20, Linalool, Glyce-
rin, Calendula officinalis, Ceteareth-12, Acrylates/C10-30 alkyl 
acrylate crosspolymer, Phenoxyethanol, Butylated hydroxytoluene, 
Triethanolamine, Tocopherol, Coumarin, Geraniol, Limonene,  
Chlorphenesin.

Observaciones:
100% activo. Libre de parabenos, derivados del petróleo, alco-
holes o fragancias. 

Rosa rubiginosa
Aceite vegetal virgen de 
Rosa Mosqueta

Lavandula angustifolia
Aceite esencial de 
Lavanda

Calendula officinalis
Oleato de Caléndula

CN 176380.8



IGNEADERM®

CREMA PARA MANOS Y PIES FRÍOS
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Propiedades:
Previene y alivia las molestias producidas en zonas 
acras (manos, pies, orejas y nariz), como conse-
cuencia de bajas temperaturas. Además mejora la 
sintomatología asociada a problemas circulatorios, 
y síndrome de Raynaud (sabañones, ardor, entu-
mecimiento, calambres o palidez) con un agrada-
ble aroma de canela.

Composición:
Aqua, Glycine soja, Persea gratissima, Petroselinum sativum, 
Cinnamomum zeylanicum, Calendula officinalis, Anthemis nobilis, 
Pogostemon cablin, Tocopherol, Sodium polyacrylate, Ethythexyl 
stearate, Trideceth 6, Triethanolamine, Acrylates / C10-30 alkyl 
acrylate crosspolymer, Phenoxythanol, Carbomer, Clorphenesin, 
Benzylbenzoate, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Limonene, Lina-
lool.

Observaciones:
100% activo. Libre de parabenos, derivados del petróleo, alco-
holes o fragancias. Apta para tecarterapia.

Anthemis nobilis
Aceite esencial de 
Manzanilla  Romana

Cinnamomum zeylanicum
Aceite esencia de corteza 
de Canela

Persea gratissima
Aceite vegetal virgen de 
Aguacate

Calendula officinalis
Oleato de Caléndula

CN 176384.6



LIVIUM®

GEL PIERNAS CANSADAS
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Propiedades:
Gel activador de la circulación de retorno con sen-
sación de frescor natural. Prevención y alivio para 
piernas cansadas o doloridas. Apto para su uso 
durante el embarazo y para pacientes medicados 
con anticoagulantes. Mejora la recuperación tras 
intervenciones como la esclerosis vascular. Al no 
tratarse de un gel frío, proporciona un agradable 
frescor natural, que disminuye la sensación de 
pesadez durante los meses más cálidos y permi-
te su aplicación el resto del año en casos más 
persistentes.

Composición:
Aqua, Vitis vinifera, Glycerin, Helichrysum italicum, Rosma-
rinus officinalis, Salvia sclarea, Ocimum basilicum, Mentha 
piperita, Sodium polyacrylate, Ethylhexyl stearate, Trideceth-
6,Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Eugenol, Geraniol, Limonene, 
Linalool.

Observaciones:
100% activo. Libre de parabenos, derivados del petróleo, alco-
holes o fragancias. Apta para tecarterapia.

Helichrysum italicum
Aceite esencial de
Siempreviva

Salvia sclarea
Aceite esencial de
Salvia Esclarea

Ocimum basilicum
Aceite esencial de 
Albahaca

Rosmarinus officinalis
Aceite esencial de 
Romero

Mentha piperita
Aceite esencial de 
Menta Piperita

CN 176382.2



PREPARADOS DE MASAJE
Capítulo 2:



En Terpenic Labs hemos desarrollado una línea de productos 
para uso profesional, destinada a distintos ámbitos del mundo 
del masaje y los tratamientos corporales.
 
Las áreas que abarcamos van desde el mundo de la fisioterapia 
o el masaje deportivo profesional, hasta los spa y balnearios 
urbanos sin olvidar que, por descontado, son aptos para su uso 
a nivel particular.

Ofrecemos una manera rápida, sencilla y económica de proveer 
al sector profesional con un producto que evita la preparación 
de formulaciones y al que se puede exigir la máxima eficacia y 
rendimiento.

Los aceites y cremas de la línea profesional son coadyuvantes 
de las manipulaciones del terapeuta.

Todas nuestras cremas de masaje 
son APTAS PARA TECARTERAPIA



Con la Crema BASE DIY podrás diluir activos liposolu-
bles e hidrosolubles, tanto para aplicar en preparados 
de masaje como en cosmética.

NEUTRA
NO GRASA

HIPOALERGÉNICA

BASE DIY

Preparados de Masaje22

Descubre nuestra crema

ACEITES ESENCIALES Y VEGETALES
HIDROLATOS E HIDROALCOHOLES

500ml 1000ml

Disponible en:

200ml

DE CONTENIDO SOPORTABLE EN
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500ml500ml 500ml500ml 1000ml1000ml 1000ml1000ml

Disponible en: Disponible en:Disponible en:
Crema CremaCrema AceiteAceite

125ml125ml1000ml

Formulada con palmarosa, salvia y menta 
piperita. La sinergia de los activos utili-
zados genera una actividad linfotónica y 
refrescante proporcionando una sensación 
placentera.

Baja absorción. Rendimiento optimizado.

Con la Crema MASAJE podrá rendir al 
máximo nivel con una galénica adecuada.
No apta para diluir activos.

Formulada con hisopo, ciprés y geranio 
de Egipto. La actividad flebotónica, va-
soconstrictora y linfotónica de los aceites 
esenciales incluídos en este preparado lo 
convierten en el aliado perfecto para ca-
lentar la musculatura y relajarla después del 
ejercicio físico.

CIRCULACIÓN DRENMASAJE
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500ml500ml 500ml500ml 1000ml1000ml 1000ml1000ml

Disponible en: Disponible en:Disponible en:
Crema CremaCrema Aceite

125ml

Formulado con siempreviva, pepita de 
uva, romero, albahaca y menta. FRESCOR 
NATURAL.Prevención y alivio para piernas 
cansadas o doloridas. Con LIVIUM reduci-
mos la sensación de pesadez y evitamos 
los calambres de una forma natural.

Formulada con  aceite esencial de  rome-
ro, laurel y menta. Relaja y devuelve el tono 
a los grupos musculares contracturados y 
tensionados.

Formulado con capsicum, clavo,  albaha-
ca y menta. Con CAPSICUM disminuirá 
la sensación de dolor persistente y sordo 
proporcionando una  agradable sensación 
rubefaciente.

CAPSICUM MUSCULAR LIVIUM
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500ml 500ml500ml500ml 500ml500ml1000ml 1000ml1000ml1000ml 1000ml1000ml

Disponible en: Disponible en:Disponible en:
Crema CremaCremaAceite AceiteAceite

125ml 125ml125ml

Formulado con Lavanda  francesa, Me-
jorana y Vetiver haitiano.Especialmente 
indicada en pacientes con una situación 
de ansiedad o estrés. Aporta un extra de 
bienestar y relajación derivada de la siner-
gia entre sus aceites esenciales.

Formulada con Limón, Geranio de Egipto 
e Hinojo Amargo. En este preparado ob-
tenemos la sinergia del Geranio e Hinojo, 
confiriéndole actividad lipolítica y diurética.

Formulada con Rosa Mosqueta, Lavanda 
francesa y Caléndula, Euraderm fortalece 
el tejido conectivo debilitado y aporta un 
alto grado de hidratación para mejorar la 
elasticidad de la piel.

El Aceite Firm se ha formulado con Alba-
haca y Mirra.

EURADERM CELUDERM RELAX ZEN



ACEITES VEGETALES
Capítulo 3:



Los Aceites Vegetales son sustancias grasas obtenidas por ex-
presión en frío de las semillas o frutos de plantas oleaginosas. Si 
los aceites esenciales se elaboran con la ayuda de un alambique, 
los vegetales se obtienen utilizando molas de molino o émbolos 
de presión.

Su importancia radica en su alto contenido en ácidos grasos 
esenciales. Estos ácidos son fundamentales, ya que constituyen 
los nutrientes básicos en procesos fisiológicos y bioquímicos 
relacionados con fenómenos como la regeneración de tejidos o 
con la elasticidad, permeabilidad y flexibilidad dérmica. Por esta 
razón, el aceite vegetal resulta el producto natural ideal para el 
cuidado de la piel.

Los aceites vegetales también son la base de los oleatos, que se 
obtienen a través de la maceración de las partes floridas de la 
planta en un aceite portador de buena calidad. De esta manera, 
combinando la aportación de los ácidos grasos del aceite base 
con las sustancias lipófilas procedentes de las flores, obtenemos 
un producto con cualidades terapéuticas y propiedades benefi-
ciosas para la piel.



125ml 125ml

500ml 500ml

1000ml 1000ml

5L

Disponible en Disponible en

Aceites Vegetales28

ALBARICOQUE ALMENDRA DULCE
Prunus armeniaca Prunus amygdalus dulcis

BIO BIO
VIRGEN VIRGEN

Calmante de pieles sensibles, regenerador para pieles apagadas y 
fatigadas, cuidado de la  piel del bebé.

Masajes, cuidado de todo tipo de pieles, pieles irritadas, secas o 
de bebé, eritemas,  envejecimiento cutáneo, grietas y crosta láctea.

1ª Presión en frío REFINADO REFINADO1ª Presión en frío



Aceites Vegetales

125ml 125ml 125ml125ml

10ml

500ml 500ml 500ml500ml

1000ml 1000ml 1000ml1000ml

Disponible en Disponible en

29

Disponible enDisponible en

AGUACATE ARGÁN ÁRNICA AVELLANA
Persea gratissima Argania spinosa Arnica montana Corylus avellana

BIO BIO BIO BIO
VIRGEN VIRGEN OLEATO VIRGEN

Envejecimiento cutáneo, inflamación de 
la piel, pieles secas y masajes.

Resplandor facial, cabellos secos y apa-
gados, prevención de envejecimiento cu-
táneo, regenerador de la piel, uñas frágiles, 
pieles secas, grietas, quemaduras.

Macerado en aceite de girasol, el gran 
aliado contra moratones, chichones y 
golpes. Indispensable en cualquier ho-
gar con niños.

Acné, hiperseborrea del cuero cabelludo 
y pieles grasas. Especialmente indicado 
en masajes a bebes por su agradable 
olor y óptima penetración.

1ª Presión en frío 1ª Presión en frío 1ª Presión en frío



125ml 125ml 125ml125ml

500ml 500ml 500ml500ml

1000ml 1000ml 1000ml1000ml

Disponible en Disponible en Disponible enDisponible en

Aceites Vegetales30

BABASU BAOBAB BORRAJA CACAHUETE
Orbignya speciosa Adansonia digitata Borago officinalis Arachis hypogaea

BIO BIO BIO BIO
VIRGEN VIRGEN VIRGEN VIRGEN

Pieles secas. Sensación agradable, 
suave y lisa. Elaboración de bálsamos, 
cremas faciales, lociones para el cuerpo.

Pieles que han sufrido algún daño en la ca-
pas externas perdiendo la función barrera. 
Muy adecuado como aceite de masaje

Pieles atópicas. Antiarrugas regulador 
de las glándulas sebáceas. Cuidado de 
uñas y cabello.

Descamación y costras en el cuero 
cabelludo. Se ha utilizado en artritis y 
dolores articulares.

1ª Presión en frío 1ª Presión en frío 1ª Presión en frío 1ª Presión en frío



Aceites Vegetales

125ml 125ml 125ml125ml

500ml 500ml 500ml500ml

1000ml 1000ml 1000ml1000ml

Disponible en Disponible en Disponible enDisponible en

31

CALÉNDULA CALÓFILO CÁÑAMO CHUFA
Calendula 
officinalis

Calophyllum 
tacamahaca

Cannabis sativa Cyperus esculentus

BIO BIO BIO
OLEATO VIRGEN VIRGEN VIRGEN

Irritaciones del bebé, quemaduras, 
grietas, picores, irritaciones cutáneas, 
radiodermitis, úlceras y urticaria.

Tratamiento del acné y cicatrices. Erupcio-
nes en la piel,  y dermatofitosis del cuero 
cabelludo o de la barba.

Cuidado y nutrición del cabello y tra-
tamiento de la caspa. Proporción casi 
perfecta de ácidos grasos esenciales. 
Efecto anti-aging.

Eczemas. Propiedades antiaging debido 
a su alto contenido en vitamina E.

1ª Presión en frío 1ª Presión en frío 1ª Presión en frío



125ml 125ml 125ml125ml

500ml 500ml 500ml500ml

1000ml 1000ml 1000ml1000ml

Disponible en Disponible en Disponible enDisponible en

Aceites Vegetales32

COCO COMINO N. GER. ARROZ GER. TRIGO
Cocos nucifera Nigella sativa Triticum vulgareOryza sativa

BIO BIO
VIRGEN VIRGEN VIRGEN REFINADO

Es un aceite suave y sedoso, muy 
recomendado para la piel irritada y es-
pecialmente indicado para personas de 
piel sensible.

Rico en ácidos grasos esenciales, sobre 
todo en omega 6. Contiene un pequeño 
porcentaje de aceite esencial. Apto para 
todo tipo de pieles, sobre todo secas y 
sensibles. Envejecimiento cutáneo, rege-
nerador y suavizante.

Protege de las agresiones externas 
(UV, contaminación,..) y evita la deshi-
dratación de la piel. Favorece la micro-
circulación sanguínea, (anti-bolsas, 
anti-ojeras, antiarrugas).

Antiaging, hidratante, anticaspa, pre-
viene la formación de estrías, des-
maquillante, para pieles maduras o 
muy secas.

1ª Presión en frío 1ª Presión en frío 1ª Presión en frío



HIPÉRICO JOJOBA KARITÉ
Hypericum perforatum Simmondsia chinensis Butyrospermum parkii

BIO BIO
OLEATO VIRGEN VIRGEN

Contusiones, heridas, inflamaciones, 
quemaduras y úlceras.

Hidratante de todo tipo de pieles: cara y 
cuerpo, cabellos grasos, secos y apaga-
dos, acné y grietas.

Reflexoterapia, cicatrizante, calmante, pieles maduras, de bebés y mascarillas.

1ª Presión en frío 1ª Presión en frío REFINADO
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125ml 125ml

500ml 500ml

1000ml 1000ml

Disponible en Disponible en

500ml

1000ml

Disponible en:

200ml

100ml



125ml 125ml 125ml125ml

500ml 500ml 500ml500ml

1000ml 1000ml 1000ml1000ml

Disponible en Disponible en Disponible enDisponible en
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LINO MACADAMIA NEEM NUEZ
Linum 
usitatissimum

Macadamia 
ternifolia

Melia azadirachta Juglans regia

BIO BIO BIO BIO
VIRGEN VIRGEN VIRGEN VIRGEN

Efecto de regeneración celular para piel 
agrietada y áspera. regulador sebáceo. 
Uñas y cabellos frágiles y quebradizos.

Piel seca, áspera y sensible.efecto rege-
nerador y suavizante. tratamientos para el 
acondicionamiento del cabello. Mezcla bien 
con aceite de onagra y el aceite de cáñamo.

Fungicida, antiséptico y antimanchas. Se 
le atribuyen propiedades como crecepe-
lo. Repelente de mosquitos.

Regenerador celular, antiaging y tonifica-
dor cutáneo. Antifúngico especialmente 
contra la candida. Pule y nutre la madera 
aportando brillo.

1ª Presión en frío 1ª Presión en frío 1ª Presión en frío 1ª Presión en frío
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125ml 125ml

500ml 500ml

1000ml 1000ml1000ml

Disponible en Disponible enDisponible en
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ONAGRA PALMA
Oenothera biennis Elaeis guineensis

BIO BIO
VIRGEN VIRGEN

Eczema y antiojeras. Reduce el acné y 
combate la rosácea.

Utilizado mayoritariamente en la elabora-
ción de jabones. 

1ª Presión en frío 1ª Presión en frío

PEPITA DE UVA
Vitis vinifera

BIO
VIRGEN

Gran aliado en el masaje como opción a la almendra dul-
ce.Se incorpora en la piel sin dejar sensación grasienta. 
Propiedades antiinflamatorias y antiagregantes.

1ª Presión en frío REFINADO

5L



125ml 125ml 125ml125ml

500ml 500ml 500ml500ml

1000ml 1000ml 1000ml1000ml

Disponible en Disponible en
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5L

Disponible enDisponible en

10ml

RICINO R. MOSQUETA SACHA INCHI SÉSAMO
Ricinus communis Rosa rubiginosa Plukenetia volubilis Sesamum 

indicum

BIO BIO BIO BIO
VIRGEN VIRGEN VIRGEN VIRGEN

Nutrición y cuidado de las pestañas y 
las cejas. Cuidado y endurecimiento de 
uñas. No recomendado para su uso en 
terapia oral (irritante intestinal).

Acné, brillo y suavidad de la piel, cicatrices 
antiguas o recientes, eczema, psoriasis, 
golpes de sol, pieles secas, quemaduras 
y úlceras.

Efecto antiaging debido a su alto con-
tenido en omega3. Cuidado de piel, 
cabello y uñas.

Aftas, cuidados del cabello, grietas, 
llagas, masajes, pieles secas y quema-
duras.

1ª Presión en frío 1ª Presión en frío 1ª Presión en frío 1ª Presión en frío



TEPEZCOHUITE ZANAHORIA ARÁNDANO

GRANADA

FRAMBUESA

SAÚCO

NUEVA COLECCIÓN:
ACEITES VEGETALES

CON ATOMIZADOR 30ML

Mimosa tenuiflora Daucus carota sativa

Punica granatum

Rubus idaeus

Sambucus nigra

BIOBIO
OLEATO OLEATO

Irritaciones del bebé, quemaduras, 
grietas, picores, irritaciones cutáneas, 
radiodermitis, úlceras y urticaria.

Quemaduras, impétigo, dermatitis, eczema 
erupciones y picazón.

125ml 125ml

500ml 500ml

1000ml 1000ml

Disponible en Disponible en
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Vaccinium macrocarpon



ACEITES ESENCIALES
E HIDROLATOS

Capítulo 4:



Los Aceites Esenciales son sustancias obtenidas ge-
neralmente mediante arrastre por corriente de vapor 
de agua de la parte o partes de las plantas aromáti-
cas que contienen las glándulas secretoras. Debido 
a su composición, los Aceites Esenciales son activos 
terapéuticamente.

Quimiotipo, Órgano Productor y Origen
Curiosamente, las plantas de una misma familia 
botánica (como el Romero, Rosmarinus officinalis) 
pueden tener usos distintos por el mero hecho de 
haber crecido en lugares diferentes. Las condiciones 
ambientales, climatológicas y de suelo condicionan 
totalmente la composición bioquímica y con ella sus 
aplicaciones.

Terpenic labs busca en los lugares más recónditos 
del mundo las plantas con los atributos terapéuticos 
óptimos para su destilación.

Todos nuestros aceites son 100 % puros con espe-
cificidad botánica, indicando la parte de la planta 

destilada, su procedencia y la definición bioquímica 
(quimiotipo). Certificamos nuestros aceites con el 
sello de Aceite Esencial Quimiotipado, una prueba 
físico-química que evidencia la calidad del producto.

En la selección de los Aceites Esenciales nos ayuda-
mos de la tecnología más actual que el ámbito cien-
tífico pone a nuestro alcance. Analizamos mediante 
cromatografía de gases y espectrometría de masas 
cada Aceite Esencial para ofrecer los estándares más 
elevados de CALIDAD. La cromatografía nos permite 
obtener una “radiografía” de los tipos y cantidades 
de moléculas que contiene cada aceite esencial, y de 
ese modo nos aseguramos trabajar con el producto 
adecuado.

Sello Biológico
Contamos con una línea de Aceites Esenciales con 
certificado de Agricultura Biológica. Este sello certifi-
ca el respeto por los sistemas y ciclos naturales, así 
como una producción sostenible mediante procesos 
biológicos y mecánicos vinculados a la tierra.
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ABETO BALSÁMICO ABETO NEGRO AJO ALBAHACA

ABETO BLANCO AJEDREA AJOWAN ANGÉLICA

Abies balsamea Abies balsamea Allium sativum Ocimum basilicum

Abies alba Miller Satureja montana Trachyspermum ammi Angelica archangelica

QT. ß pineno, δ-3-careno QT. ß pineno, δ-3-careno QT. dialil trisulfuro, 
dialil disulfuro

QT. ß pineno, δ-3-careno

QT. pineno, limoneno, 
canfeno

QT. carvacrol QT. timol, terpineno, 
paracimeno

QT. pineno, felandreno, 
δ-3-careno

Antiséptico respiratorio 
Balsámico
Analgésico 
Rubefaciente

Antibacteriano 
Antiinflamatorio 
Antifungico

Antiséptico 
Antibacteriano
Diurético

Antiespasmódico
Carminativo 
Tónico calmante

Analgésico
Expectorante

Antiséptico respiratorio

Antiséptico
Inmunoestimulante
Tonico Estimulante 

Antibacteriano
Antiviral 

Antiparasitario 

Sedante 
Carminativo

Eupéptico
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ANÍS ESTRELLADO APIO ARTEMISA BÁLSAMO PERÚ

ANÍS VERDE ÁRBOL DEL TÉ BÁLSAMO COPAIBA BENJUÍ

Illicium verum Apium graveolens Artemisia vulgaris Myroxylon balsamum

Pimpinella anisum Melaleuca alternifolia Copaifera officinalis Styrax tonkinensis Craib

QT. trans-anetol QT. limoneno, selineno QT. α-tuyona, alcanfor QT. benzoato de bencilo, 
cinamato de bencilo

QT. anetol, p.anisaldehido QT. terpinen-4-ol QT. Cariofileno QT. ácido benzoico

Antiespasmódico
Carminativo
Tónico estimulante

Drenante hepato-renal 
Antipigmentario
Diurético

Mucolítico
Antiinflamatorio
Antiespasmódico

Antiinflamatorio
Antibacteriano
Balsámico

Antiespasmódico 
Carminativo

Estimulante digestivo 

Antibacteriano
Antibiótico

Inmunoestimulante 

Analgésico
Antiinflamatorio 

Cicatrizante 

Cicatrizante
Antibacteriano 

Elastizante 
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BERGAMOTA CANELA HOJAS CARDAMOMO CEDRO ATLAS

CANELA CORTEZA CANTUESO CAYEPUT CEDRO VIRGINIA

Citrus bergamia Cinnamomum zeylanicum Elettaria cardamomum Cedrus atlantica

Cinnamomum zeylanicum Lavandula stoechas Melaleuca cajuputii Juniperus virginiana

QT. acetato de linalino
D-limoneno

QT. eugenol QT. acetato de terpenilo QT. ß himachaleno

QT. aldehido cinámico QT. fenchona QT. 1,8-cineol QT. cedrol

Antiséptico
Calmante 
Antidepresivo

Antiséptico
Inmunoestimulante
Antifungico

Carminativo 
Tónico estimulante 
Hipocolesteromiante

Linfotónico
Drenante 
Lipolítico

Antifermentativo
Antibacteriano
Hiperhemiante 

Mucolítico
Antiinflamatorio

Antipseudomona 

Antiséptico 
Antiparasitario

Antiespasmòdico

Flebotónico
Linfotónico

Descongestionante 
venoso
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CIPRÉS CLAVO ESPECIA COMINO CÚRCUMA

CITRONELA CLAVO HOJAS CORIANDRO ELEMI

Cupressus sempervirens Eugenia caryophyllata Cuminum cyminum Curcuma longa

Cymbopogon winterianus Eugenia caryophyllata Coriandrum savitium Canarium luzonicum

QT. α-pineno QT. eugenol, acetato 
de eugenilo

QT. cuminaldehido QT. turmerona

QT. citronelal QT. eugenol QT. linalol QT. limoneno, 
felandreno, ele-
mol, elemicina

Descongestivo venoso  
Descongestivo linfático 
Descongestivo prostático

Antiséptico
Antibacteriano
Anestésico local

Calmante
Digestivo
Carminativo

Antibacteriano
Antiparasitario
Antifúngico

Antiinflamatorio
 Repelente de Insectos 

Desodorante

Antiséptico 
Analgésico 

Anestésico local

Tónico digestivo
Antibacteriano

Neurotónico Cicatrizante
Antiséptico 

Equilibrante sebáceo 



Aceite Esencial de Cultivo BiológicoAceite Esencial de Cultivo ConvencionalAceites Esenciales44

ENEBRO BAYAS ESPLIEGO EUC. CITRIODORA EUC. RADIATA

ENELDO ESTRAGÓN EUC. GLOBULUS FRAGONIA

Juniperus communis Lavandula latifolia Eucalyptus citriodora Eucalyptus radiata

Anethum graveolens Artemisia dracunculus Eucalyptus globulus Agonis fragans

QT. α-pineno QT. 1,8-cineol, linalol QT. citronelal QT. 1,8-cineol

QT.  carvone, limoneno QT. metil-chavicol QT. 1,8-cineol QT. α-pineno, 1,8-cineol

Analgésico
Antireumático
Antiinflamatorio

Cicatrizante
Analgésico
Antifúngico

Antiinflamatorio
Antireumático
Analgésico

Expectorante
Mucolítico 
Descongestivo Respiratorio

Mucolítico
Descongestivo

Eupéptico 

Tónico digestivo
Carminativo

Antiespasmódico

Expectorante
Mucolítico

Antimicrobiano

Antimicrobiano
Inmunoestimulante 

Antiinflamatorio
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GÁLBANO GERANIO HEL. MADAGASCAR HIERBA LUISA

GAULTERIA GERANIO BOURBON HIERBABUENA HINOJO AMARGO

Ferula gummosa Pelargonium graveolens Helichrysum gymnocephalum Lippia citriodora

Gaultheria procumbens Pelargonium asperum Mentha spicata Foeniculum vulgare

QT. pineno QT. citronelol, geraniol QT. 1,8-cineol QT. neral, geranial, 
limoneno

QT. salicilato de metilo QT. geraniol, citronelol QT. L-carvona QT. anetol, fenchona

Tónico estimulante 
Emenagogo
Analgésico

Antiespasmódico 
Antiinflamatorio 
Hemostático

Antiséptico
Antibacteriano
Inmunoestimulante

Antidepresivo
Sedante 
Antineurálgico

Analgésico
Antiinflamatorio

 Antiespasmódico 

Hemostático 
Tónico astringente 

Repelente de insectos 

Calmante
Antiinflamatorio 

Cicatrizante 

Antiespasmódico
Digestivo

Carminativo
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HINOJO MARINO HISOPO INCIENSO JARA

HIPÉRICO HIS. DECUMBENS INULA (OLIVARDILLA) JAZMÍN ABSOLUTO

Crithmum maritimum Hyssopus officinalis Boswelia carterii Cistus ladaniferus

Hypericum perforatum H.officinalis decumbens Inula graveolens Jasminum grandiflorum

QT. γ-terpineno, 
ß-felandreno

QT. pinocanfona, 
isopinocanfona

QT. D-limoneno QT. α-pineno

QT. 2-metiloctano QT. 1,8-cineol QT. acetato de bornilo, 
canfeno, borneol

QT. acetato de bencilo

Diurético
Depurativo
Digestivo

Antiséptico 
Expectorante 
Febrífugo

Antiséptico
Expectorante
Estimulante Inmunitario

Antihemorrágico
Cicatrizante 
Tónico astringente

Antiinflamatorio
Antidepresivo

Expectorante
Antiasmático

Tónico estimulante
Mucolítico

Antiinflamatorio
Antibacteriano

Antioxidante
Antiespasmódico

 Antidepresivo
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JENGIBRE KUNZEA LAVANDA LAVANDINO

KATAFRAY LAUREL LAVANDA SEVILLA LEMONGRÁS

Zingiber officinale Kunzea ambigua Lavandula angustifolia Lavandula hybrida

Cedrelopsis grevei Baillon Laurus nobilis Lavandula stoechas luisieri Cymbopogon flexuosus

QT. α zingibereno QT. α pineno, viridiflorol, 
1,8-cineol

QT. acetato de linalilo, 
linalol

QT. acetato de linalilo, 
linalol

QT. ishwarano, α-copaeno, 
ß-cariofileno 

QT. 1,8-cineol QT. acetato de trans-α-
necrodol

QT. geranial, mirceno

Tónico sexual
Carminativo
Tónico digestivo

Antiséptico respiratorio 
Balsámico
Analgésico 

Regulador nervioso 
Antiséptico
Regenerador de tejidos

Calmante
Relajante 
Antiespasmódico

Flebotónico
Antiinflamatorio

Analgésico
Astringente 

Antiséptico
Analgésico

Tónico nervioso
Analgésico
Cicatrizante

Antimelanodérmico 

Vasodilatador
Calmante

Antiinflamatorio
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LENTISCO LIMÓN MANDARINA VERDE MANZANILLA ROMANA

LIMA MANDARINA ROJA MANZANILLA AZUL MEJORANA

Pistacia lentiscus Citrus limonum Citrus reticulata Blanco Anthemis nobilis

Citrus aurantifolia Swingle Citrus reticulata Blanco Matricaria chamomilla Origanum majorana

QT. mirceno, pineno QT. D-limoneno QT. limoneno, γ terpineno QT. angelato de isobutilo

QT. limoneno, ter-
pineno, terpineol

QT. D-limoneno QT. camazuleno QT. terpinen-4-ol

Linfotónico
Venotónico
Antiespasmódico

Inmunoestimulante 
Tónico nervioso
Antiséptico

Antiséptico respiratorio 
Balsámico
Analgésico 
Rubefaciente

Sedante 
Calmante
Antipruriginoso

Antiinflamatorio 
Antiespasmódico

Antiséptico 

Sedante
Antiespasmódico
Tónico digestivo

Antiinflamatorio
Antipruriginoso  

Antialérgico 

Hipotensor
Calmante

Neurotónico
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MELISA MENTA PIPERITA MIRRA MIRTO VERDE

MENTA DE CAMPO MILENRAMA MIRTO ROJO NARANJA DULCE

Melissa officinalis  Mentha piperita Commiphora myrrha Myrtus communis

Mentha arvensis Achillea millefolium Myrtus communis Citrus sinensis

QT. cariofileno, 
geranial, neral

QT. mentol, mentona QT. furanoeudesmadieno 
curzereno

QT. 1-8 cineol

QT. mentol, mentona QT. sabineno, pineno, 
camazuleno 

QT. acetato de mirtenilo QT. D-limoneno

Antiinflamatorio
Sedante
Antiespasmódico

Tónico circulatorio 
Analgésico
Refrescante

Antiséptico 
Antiinflamatorio
Cicatrizante

Antiséptico 
Antibacteriano
Expectorante

Tónico estimulante
Tónico digestivo 

Analgésico
Antiinflamatorio 

Cicatrizante
Hemostático

Antiséptico respiratorio 
Venotónico

Tónico astringente

Antiséptico
Calmante

Tónico digestivo
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NARANJA AMARGA NARDO NIAULI ORÉGANO

NARANJA SANGUINA NEROLI NUEZ MOSCADA PACHULI

Citrus aurantium amara Nardostachys jatamansi Melaleuca quinquenervia Origanum vulgare

Citrus sinensis Citrus aurantium amara Myristica fragans Abies balsamea

QT. D-limoneno QT. calareno, aristoleno QT. 1,8-cineol QT. carvacrol

QT. limoneno QT. linalol, acetato 
de linalilo

QT. sabineno, miristicina QT. ß pineno, δ-3-careno

Sedante
Antiinflamatorio
Antidepresivo

Antiinflamatorio
 Flebotónico
Calmante

Antiséptico 
Antibacteriano
Expectorante

Antiséptico 
Antivirico
Antibacteriano

Antiséptico
Calmante

Tónico digestivo 
Antiparasitario

Sedante
Flebotónico 

Analgésico 
Tónico circulatorio

Estimulante digestivo 

Venotónico
Cicatrizante 

Regenerador de tejidos
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PALMAROSA PALO DE ROSA PEREJIL PIMIENTA NEGRA

PALO DE HÔ PALO SANTO
(GUAYACO)

PETITGRAIN PINO MARÍTIMO

Cymbopogon martinii Aniba rosaeodora Petroselinum sativum Piper nigrum

Cinnamomum camphora
Bulnesia sarmientoi

Citrus aurantium amara Pinus pinaster

geraniol QT. linalol QT. apiol, miristicina QT. ß-cariofileno

QT. linalol
QT. gayol

QT. linalol, acetato 
de linalilo

QT. α-pineno

Antibacteriano
Antifúngico
Inmunoestimulante

Regenerador de tejidos 
Antibacteriano
Reafirmante

Depurativo
Antiséptico
Vasoconstrictor

 Analgésico
Antitérmico 
Tónico muscular

Antibacteriano 
Antiséptico

Antiparasitario

Venotónico 
Linfotónico 
Sudorífico

Sedante
Antidepresivo

 Antiespasmódico

Antiséptico
Expectorante 

Estimulante 
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PINO SIBERIA POMELO RAVINTSARA ROM. QT. ALCANFOR

PINO SILVESTRE RAVENSARA ROMERO QT. CINEOL ROM. QT. VERBENONA

Abies sibirica Citrus paradisi Abies balsamea Rosmarinus officinalis

Pinus sylvestris Ravensara aromatica Rosmarinus officinalis Rosmarinus officinalis

QT. acetato de bornilo QT. D-limoneno QT. ß pineno, δ-3-careno QT. alcanfor

QT. pineno, limoneno QT. limoneno, 
metil-eugenol, 
metilchavicol

QT. 1,8-cineol QT. verbenona

Antiespasmódico 
Antiséptico
Antiinflamatorio

Drenante linfático
 Antiséptico intestinal 
Astringente

Antivírico
Antimicrobiano
Inmunoestimulante

Tonico neuro-muscular 
Mucolítico
Descongestionante 
venoso

Antiséptico respiratorio 
Rubefaciente

Linfotónico
Inmunoestimulante 

Neurotónico
Expectorante 

Expectorante
Antibacteriano

Mucolítico

Mucolítico
Drenante hepático 

Lipolítico
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ROSA DAMASCENA SALVIA ESPAÑA SANTOLINA

SALVIA ESCLAREA SÁNDALO AUSTRALIA

SÁNDALO ÍNDIAS

SARO

Rosa damascena Salvia lavandulifolia Santolina chamaecyparissus

Salvia sclarea Santalum spicatum

Amyris balsamifera

Cinnamosma fragans

QT. citronelol, geraniol QT. alcanfor, 1,8-cineol QT. γ terpineno

QT. acetato de 
linalilo, linalol

QT. α, ß-santalol, farnesol

QT. valerianol, eudesmol

QT. 1.8-cineol, monoterpeno

Neurotónico
Cicatrizante
Astringente

Antidepresivo
Antiséptico
Antiespasmódico

Espasmolítico
Analgésico
Antiinflamatorio

Regulador menstrual 
Regulador de la 

transpiración
Tónico circulatorio

Linfotónico
Venotónico
Antiséptico 

genitourinario 

Linfotónico 
Venotónico
Relajante

Antiséptico
Antibacteriano
Expectorante

SIEMPREVIVA
Helichrysum italicum

QT. acetato de nerilo

Anticoagulante 
Antiflebítico

Antihematomas
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TOMILLO QT. TIMOLTANACETO TOMILLO BLANCO TOM. CARRASQUEÑO

TÉ DE LABRADOR TOMILLO BORNEOL TOM. QT. LINALOL

Thymus zygisTanacetum annuum L Thymus mastichina Thymus capitatus

Ledum groenlandicum Thymus satureioides Thymus vulgaris

QT. timolQT. camazuleno QT. 1,8-cineol, linalol QT. carvacrol

QT. limoneno, selineno QT. borneol, carvacrol, 
timol, terpineol

QT. linalol

Antiséptico
Antivírico

Estimulante inmunitario 

Antiinflamatorio
Antihistamínico 
Antipruriginoso

Antibacteriano
Expectorante

Descongestivo pulmonar

Antibacteriano
Antiparasitario

Inmunoestimulante

Drenante hepático
Descongestivo 
Calmante 

Antibacteriano
Tónico inmunitario
Antiparasitario

Antiséptico
Antibacteriano
Antifúngico

SOLIDAGO CANADÁ
Solidago canadensis
QT. ß pineno, δ-3-careno

Antiinflamatorio
Diurético
Hepatoestimulante
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TUYA VERBENA EXÓTICA

YLANG YLANGTOMILLO QT. TUYANOL VALERIANA

VETIVER ZANAHORIA
Thuja occidentalis Litsea cubeba

Cananga odorataThymus vulgaris Valeriana officinalis

Vetiveria zizanoides Daucus carota
QT. tuyona, fenchona QT. geraniol

QT. farneseno, 
germacreno-D

QT. tuyanol (Qt.4) QT. acetato de bornilo, 
canfeno, pineno

QT. vetivona QT. Carotol
Sedante

Antidepresivo
 Antiinflamatorio

Antiinflamatorio
Diurético

Tónico digestivo

Antiséptico
Hipotensor 
Regulador sebáceo

Hepatoestimulante
Inmunoestimulante
Antibacteriano

Sedante
Tranquilizante
Hipotermizante

Inmunoestimulante 
Antiinflamatorio 

Tónico circulatorio 

Tónico hepático
Cicatrizante

Antileucodérmico

Referencias bibliográficas:
Tisserand-Young, Essential Oil 
Safety, (2nda Edición). (2014), 
UK. Ed. Churchill Livingstone
Sanz Bascuñana, Enrique, 
Aromaterapia: de la magia a la 
certeza científica, (5ª Edición). 
(2010), SP. Ed. Obelisco

Franchomme-Pénoël, 
L’aromathérapie exactement, 
(1ª Edición). (2010), FR. Ed. 
Roger Jollois



500ml 500ml 500ml 500ml 500ml1000ml 1000ml 1000ml 1000ml 1000ml

Disponible en Disponible en Disponible en Disponible en Disponible en

Hidrolatos

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml
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AJEDREA CIPRÉSAZAHAR ENEBRO GERANIO BOUR.
Satureja montana Cupressus sempervirensCitrus aurantium amara Juniperus communis Pelargonium asperum

HIDROLATOS



500ml 500ml 500ml 500ml 500ml1000ml 1000ml 1000ml 1000ml 1000ml

Disponible en Disponible en Disponible en Disponible en Disponible en

Hidrolatos

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml
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HELICRISO JARA HIPÉRICO LAUREL LAVANDA 
Helichrysum italicum Cistus ladaniferusHypericum perforatum Laurus nobilis Lavandula angustifolia



500ml 500ml 500ml 500ml 500ml1000ml 1000ml 1000ml 1000ml 1000ml

Disponible en Disponible en Disponible en Disponible en Disponible en

Hidrolatos

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml
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LENTISCO MELISAMANZANILLA MENTA PIPERITA MIRTO VERDE 
Pistacia lentiscus Melissa officinalis Anthemis nobilis Mentha piperita Myrtus communis



500ml 500ml 500ml 500ml 500ml1000ml 1000ml 1000ml 1000ml 1000ml

Disponible en Disponible en Disponible en Disponible en Disponible en

Hidrolatos

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml
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OLIVARDILLA ROSAROMERO SALVIA ESCLAREA TOMILLO T.
Inula graveolens Rosa damascenaRosmarinus officinalis Salvia sclarea Thymus vulgaris



OJIVA
El humidificador OJIVA ayuda a 
ionizar y restaurar la humedad 
ambiental, permitiendo difundir 
cualquier tipo de esencia o si-
nergia gracias a la tecnología 
de micronización de agua por 
ultrasonidos.

Con su diseño compacto y 
eficaz, ayuda a restaurar la 
humedad ambiental y crea 
un entorno confortable 
y equilibrado, ideal para 
toda la familia.

Difusión de aceites 
esenciales

Autoapagado

3 niveles de 
nebulización

Iluminación 
ambiental

Capacidad de 
100 ml
Autonomía 3-4 h

HUMIDIFICADOR POR
ULTRASONIDOS

Silencioso



SINERGIAS AROMÁTICAS

Om
SINERGIA 

RESPIRATORIA
SINERGIA

CONCENTRACIÓN
Con cayeput, romero, eu-
calipto globulus, lavandino, 
menta de campo y albahaca.

Con naranja, lavandino, 
limón, lemongrás, ylang 
ylang, verbena exótica, cla-
vo, neroli y canela.



MATERIAS PRIMAS
Capítulo 5:

Raw Materials
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BASE DIY GLICERINA VEGETAL JABÓN BASE LÍQUIDO

Con la Crema BASE DIY po-
drá diluir activos liposolubles e 
hidrosolubles, tanto para apli-
car en preparados de masaje 
como en cosmética.

500ml 1000ml200ml

Disponible en:

125g

500g

500g

1Kg

1Kg

5Kg

Disponible en

Disponible en 1Kg

Su ausencia de perfume, permite la personalización de la fór-
mula añadiendo aceites esenciales, hidrolatos, aceites vege-
tales, activos cosméticos y capilares, extractos de plantas, etc. 
Permite la adición de un 20% de fase acuosa y oleosa. 100% 
biodegradable.
Exento de acrilatos, parabenos, 
siliconas y derivados del petróleo.  

Disponible en

JABÓN BASE 
CRISTAL
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CERA DE ABEJA MANTECA CACAO
ARCILLAVERDE
ARCILLA BLANCA

250g 250g 500g500g 1Kg100g 100g 200g

Disponible en: Disponible en: Disponible en:
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SERIE PET 
(PLASTICO)

Garrafa 5L PET translúcida
Botella 1L PET translúcida PFP28
Botella 500ml PET blanca PFP28

Tapón bisagra PET PFP28
Frasco PET topacio 1l PFP 28

Dosificador bomba 1.5ml PFP28
Tarro PET blanco 1000ml + tapa 
Tarro PET blanco 500ml + tapa
Tarro PET blanco 200ml + tapa

ENVASES

SERIE VIDRIO TOP DIN 18 
(CUELLO ESTRECHO)

Tapón + dropper + Tamper evident
Cuentagotas 10ml
Cuentagotas 30ml
Cuentagotas 50ml
Cuentagotas 100ml

Frasco vidrio topacio ambar 10ml
Frasco vidrio topacio ambar 15ml
Frasco vidrio topacio ambar 30ml
Frasco vidrio topacio ambar 50ml
Frasco vidrio azul cobalto 30ml
Frasco vidrio azul cobalto 50ml
Frasco vidrio azul cobalto 100ml

SERIE VIDRIO  TOP PFP 28 
(CUELLO ANCHO)

Tapón dropper DIN28
Cuentagotas 30ml

Frasco vidrio topacio ambar 30ml 
Frasco vidrio topacio ambar 60ml
Frasco vidrio topacio ambar 100ml 
Frasco vidrio topacio ambar 125ml 
Frasco vidrio topacio ambar 250ml 
Frasco vidrio topacio ambar 500ml

DIN
18

PFP
28

PET



TEL +34 931 173 847
www.terpenic.com

twitter.com/TerpenicLabs
facebook.com/terpenic

MVL +34 673 325 463

info@terpenic.com

Sello de distribuidor

Delegación Barcelona
C/Ramon Llull, 7, 

08401, Granollers, 
Barcelona

TERPENIC LAB S.L.
Pz. Llibertat 13, Local 3

17252, Calonge, 
Girona


