
Hecho a mano · 100% Natural



 Aromia Aceites Esenciales desarrolla una línea de 
productos de origen orgánico y natural con materias primas 
cuidadosamente seleccionadas. De este proceso resultan 
extractos aromáticos de alta calidad, puros y auténticos 
con el fin de ir posicionando el uso de los aceites esenciales, 
obtenidos especialmente desde nuestra flora nativa, tanto 
a nivel nacional como internacional. 

Nuestro compromiso es con la salud y el medio ambiente, 
por  eso nuestros métodos de recolección están 
sincronizados con los ciclos naturales de las materias 
primas, asegurando la sustentabilidad de las especies y así 
generar un equilibrio dinámico entre nuestros métodos de 
extracción y la flora nativa. Esta armonía nos permite tener
un producto de alta calidad que beneficia directamente la 
calidad de vida de nuestros clientes.

Somos amantes de la naturaleza



¿Qué es un Aceite Esencial?
 Un aceite esencial es un líquido aromático de aspecto fluido o 
espeso y de color variable según las plantas de las que esté extraído, 
generalmente tonos amarillos. Es segregado por células especiales 
que se encuentran tanto en las hojas (menta piperita, albahaca, 
tepa, cedrón), como en las flores (lavanda, ylang ylang), la madera 
(canelo, cedro, sándalo blanco), las raíces (jengibre, valeriana, 
vetiver) o las semillas (cilantro, anís, zanahoria). 

 El tamaño de esas gotas es de unos pocos micrones (muy 
pequeña), motivo por el cual no podemos verlas. Cuando se frota 
la planta aromática, las gotitas de aceite esencial se liberan en la 
atmósfera y nos llegan a la nariz. Los receptores olfativos de la  nariz  
se  activan  y  envían  estímulos  sensoriales  a  distintas  zonas  del  
cerebro. 

En la Naturaleza está la esencia

 Todos nuestros procesos de 
recolección se llevan a cabo en 
los bosques de la cuenca del lago 
Ranco, ubicada en la región de los 
Ríos, Patagonia Norte · Chile.

Los aceites esenciales se 
encuentran en mayor abundancia 
en las primeras horas del día, es 
por ello que nuestras materias 
primas son recolectadas durante 
la mañana de forma manual, 
posteriormente se hace una 
selección y se realiza un secado 
a temperatura ambiente para 
eliminar el exceso de humedad.

Una vez que las materias primas 
están deshumedecidas, se 
procede a la destilación por 
Arrastre de Vapor, esta técnica 
ancestral es totalmente orgánica 
y amigable, caracterizándose por 
mantener los aromas intactos de 
la flora que trabajamos según las 
técnicas del maestro destilador.

Otra   de las técnicas  que  
trabajamos es “maceración 
en caliente”, y destilación del 
extracto mediante técnicas 
con solventes orgánicos.Este 
proceso se lleva a cabo para la 
preservación auténtica de los 
aromas contenidos en especies 

Recolección Extracción
aromáticas más delicadas que no 
resisten la extracción por arrastre 
de vapor. 

Todo este bello trabajo lo hacemos 
posible en nuestro taller de 
extracción de aceites esenciales, 
ubicado en la comuna de Lago 
Ranco, el cual cuenta con registro 
sanitario emitido por la SEREMI 
de Salud de la Región de los Ríos 
· Chile.
Todos nuestros procesos son 
realizados y supervisados 
por un profesional Químico 
Farmacéutico, certificando 
el producto final, dando 
responsabilidad y confianza a 
nuestros clientes.



Especie endémica de Chile de copa redonda y frondosa, una de las 
más difundidas en el mundo debido a sus propiedades, se utiliza la 
hoja y de ella se obtiene un intenso aceite esencial de color amarillo 
invierno.

- Esta especie puede contener
Componente químico 1-8 Cineol, Ascaridol.

- Según revisión bibliográfica:
¿Para qué se usa?
Hepatoprotector, Digestivo, Aumenta la termogénesis, Diurético, 
Aromaterapia (sensaciones del Bosque Lluvioso Siempreverde), 
Cosmética, Perfumería.

Administración - Dosis
· Vía tópica 5-10 gotas diluidas en aceite vegetal de almendra o coco.
· Difusores 5-10 gotas/agua tibia.
· Vía oral: 1 gota diluida en taza agua (200 cc) endulzada 1 vez al día, no 
todos los días. 

BOLDO
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Peumus boldus

Precauciones
· No usar cercano a ojos
· Dejar alejado de niños.
· El uso en Embarazo y Lactancia queda restringido y consulte a su 
médico o químico farmacéutico.
· Mantener en lugar fresco, bien cerrado, alejado de la luz y el calor.
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LAUREL NATIVO
Especie nativa, Triwe en mapuzungun  crece en los bosques australes 
de la región de Los Ríos, se utiliza la hoja y de ella se obtiene un 
exquisito aceite esencial fresco, cítrico e intenso. 

- Esta especie puede contener:
Componente químico Safrol.

- Según revisión bibliográfica:
¿Para qué se usa?
Tratamiento del Reumatismo, Antifúngico, Aromaterapia (sensaciones 
del Bosque Lluvioso Siempreverde), Cosmética, Perfumería.

Administración - Dosis
· Masajes 5-10 gotas diluidas en aceite vegetal de almendras o coco.
· Difusores 5-10 gotas/agua tibia.
· Baños calientes  15-20 gotas para tina de baño (dejar actuar unos 
minutos). 

Laurelia Sempervirens

Precauciones
· No usar cercano a ojos
· Dejar alejado de niños.
· El uso en Embarazo y Lactancia queda restringido y consulte a su 
médico o químico farmacéutico.
· Mantener en lugar fresco, bien cerrado, alejado de la luz y el calor.
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no -100% puro Especie nativa de Chile, crece en los bosques australes y se extiende 

hasta la región de Aysén. Se utiliza la hoja y de ella se obtiene un 
delicado aceite esencial con notas florales y mucha frescura.

- Esta especie puede contener:
Componente químico 1-8 Cineol, 3 - Careno, Linalol, Safrol.

- Según revisión bibliográfica:
¿Para qué se usa?
Tratamiento del Reumatismo, Antifúngico, Aromaterapia (sensaciones 
del Bosque Lluvioso Siempreverde), Cosmética, Perfumería.

Administración - Dosis
· Vía tópica 5-10 gotas diluidas en aceite vegetal de almendra o coco.
· Difusores 5-10 gotas/agua tibia.
· Baños calientes 15 - 20 gotas para tina de baño (dejar actuar unos 
minutos).

Laureliopsis philippiana

Precauciones
· No usar cercano a ojos
· Dejar alejado de niños.
· El uso en Embarazo y Lactancia queda restringido y consulte a su 
médico o químico farmacéutico.
· Mantener en lugar fresco, bien cerrado, alejado de la luz y el calor.
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EUCALIPTO
Eucalyptus globulus

Precauciones
· No usar cercano a ojos
· Dejar alejado de niños.

Especie introducida originaria de Australia, con amplia presencia en 
Chile. Propio a nuestra línea de producción es obtenido en la Región 
de Los Ríos, su recolección es a mano y en temporada primavera-
verano. 

Una de las principales características de esta especie es su aroma 
“1,8-Cineol o Eucaliptol”, el cual posee propiedades protectoras del 
sistema respiratorio. Su aroma único, alcanforado, fresco y vivaz se 
obtiene de las hojas del árbol y su aceite esencial es ampliamente 
utilizado y muy versátil. 

- Esta especie puede contener:
Componente químico Eucaliptol (1-8 Cineol).

- Según revisión bibliográfica:
¿Para qué se usa?
Protector de las Vías Respiratorias, Antiséptico, Antiinflamatorio, 
Antifúngico, Dolores musculares, Reumatismo, Cosmética, 
Aromaterapia

Administración - Dosis
· Vía tópica 5 - 10 gotas diluidas en aceite vegetal de almendras o coco.
· Inhalación por Difusores 5-10 gotas/agua tibia.
· Baños calientes  15-20 gotas para tina de baño (dejar actuar unos 
minutos). 

 · El uso en Embarazo y Lactancia queda restringido y consulte a su médico o químico 
farmacéutico.
· Mantener en lugar fresco, bien cerrado, alejado de la luz y el calor.
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no -100% puro El Aceite Esencial de Lavanda es tan versátil como útil en cualquier 

hogar. Su aroma calma y aquieta los nervios, la ansiedad y el estrés 
ayudando a conciliar el sueño, útil para toda la familia. 

- Esta especie puede contener:
Componente químico Linalol, 1-8 Cineol, Alcanfor.

- Según revisión bibliográfica:
¿Para qué se usa?
Insomnio, Relajante del SNC, Antiinflamatorio, Rubefaciente, 
Antifúngico, Regenerador de la piel, Cicatrizante, Calmante tópico, 
Cosmética, Aromaterapia, Perfumería.

Administración - Dosis
· Vía tópica 5-10 gotas diluidas en aceite vegetal  3 veces al día.
· Inhalación por Difusores 5-10 gotas/agua tibia.
· Vía oral: 1-2 gotas diluidas en taza de agua tibia endulzada 1-2 veces 
al día, en la mañana y noche.

Lavándula angustifolia

Precauciones
· No usar cercano a ojos
· Dejar alejado de niños.
· El uso en Embarazo y Lactancia queda restringido y consulte a su 
médico o químico farmacéutico.
· Mantener en lugar fresco, bien cerrado, alejado de la luz y el calor.
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Especie introducida proveniente del mediterráneo, Aromia utiliza 
un producto cultivado en el Valle de Aconcagua, Quillota-Región de 
Valparaíso, Chile. Su recolección es a través de métodos artesanales, 
principalmente a mano y en temporada de verano. Esta especie se 
caracteriza por sus aromas frescos, mentolados y notas marinas. 

- Esta especie puede contener:
Componente químico 1-8 Cineol, Alcanfor, Ácido rosmarínico.

- Según revisión bibliográfica:
¿Para qué se usa?
Antiinflamatorio, Estimula y fortalece el cuero cabelludo, Reumatismo, 
Digestivo, Rubefaciente, Estimulante del SNC, Diurético, Cosmética, 
Aromaterapia.

Administración - Dosis
· Vía tópica 5 - 10 gotas diluidas en aceite vegetal de almendras o coco.
· Para uso capilar, diluir 10 - 15 gotas en shampoo baby hipoalergénico 
y usar 2 - 3 veces por semana.
· Vía oral: 1 -  2 gotas diluidas en taza agua endulzada 1 vez al día 
(mañana).
· Difusores 5 - 10 gotas/agua tibia.

Rosmarinus officinalis

Precauciones
· No usar cercano a ojos
· Dejar alejado de niños.

 · El uso en Embarazo y Lactancia queda restringido y consulte a su médico o químico 
farmacéutico.
· Mantener en lugar fresco, bien cerrado, alejado de la luz y el calor.



¿Cómo comprar?

Farmacia Fija
Collipulli, Región de la Araucanía · 
Alcazar 1059   

Almacén Concepción
Lago Ranco, Región de los Ríos ·
Concepción 635

La Pilwa Almacen
Futrono, Región de los Ríos ·
Balmaceda 600 
www.lapilwaalmacen.cl

Diccionario Mapuche Tañi Mongen: Vida Mapuche - Ministerio de Salud, Chile.

103 Hierbas Medicinales - Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farma-
céuticos de Uso Humano (DS Nº 3/10) - Ministerio de Salud

Los Recursos Vegetales Aromáticos en Latinoamérica, Su aprovechamiento industrial para la 
producción de aromas y sabores - Editor Arnaldo L. Bandoni · Segunda Edición 2003

Boldo (Peumus boldus Mol.) Rescate de un Patrimonio Forestal Chileno, Manejo Sustentable 
y valorización de sus productos.  Editores: Susana Benedetti Ruiz y Santiago Barros Asenjo. 
Instituto Forestal 2011

RESEARCH · CHILEANJAR, CHILEAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH.
FUNGISTATIC ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS EXTRACTED FROM
Peumus Boldus Mol., Laureliopsis philippiana (Looser) Schodde and Laurelia sempervirens 
(Ruiz & Pav.) Tul. (CHILEAN MONIMIA CEA E)  

Composición química y actividad antibacteriana del aceite esencial de las especies Eucalyp-
tus globulus y E. camaldulensis de tres zonas de Pamplona (Colombia)  January 2012 - Omar 
Fernando Cuadro Mogollón · Corporación Universitaria del Huila.

CARACTERIZACIÓN DEL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE PLANTAS DE LAVANDA ESTABLE-
CIDAS EN LA REGIÓN CENTRAL DE CHILE.
Ximena López  C. Cecilia Bagisnky G. y Gloria Portilla S.

MHT - Medicamentos Herbarios Tradicionales - 103 especies vegetales.

Universidad de Murcia - Facultad de Biología. Estudio de la Variabilidad Química, Propiedades 
Antioxidantes y Biocidas de Poblaciones Espontáneas de Rosmarinus Officinalis L. en la Re-
gión de Murcia. Dña. Vanesa Lax Vivancos 2014.

FitoSanidad - Caracterización Fitoquímica del aceite esencial de Romero (Rosmarinus Officina-
lis L.) y Evaluación in vitro de su actividad acaricida. Fitosanidad, vol. 11, núm. 2, junio, 2007, pp. 
75-78 Instituto de Investigacines de Sanidad Vegetal, La Habana, Cuba.

Universidad de Concepción - Dirección de Postgrado - Facultad de Agronomía - Programa de 
Magíster en Ciencias Agronómicas.
Acción insecticida conjunta de mezclas de los aceites esenciales de Peumus boldus Molina, 
Laurelia sempervirens (Ruiz & Pav.) Tul. y Laureliopsis philippiana (Looser) Schodde contra Sito-
philus zeamais Motschulsky. - Gabriel Esteban Bustos Figueroa · Chillán, Chile 2016.

Envíanos un listado de tus 
escencias favoritas junto 
a tu medio de red social 
utilizado:

Daniele Franco
      +56 9 6766 4115
danielefranco@aromia.cl            
   aromia.cl
 www.aromia.cl
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