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La presente información tiene el único y exclusivo propósito de informar a los profesionales. Los productos y la información presentados 
aquí no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna patología. La legislación actual no permite divulgar esta clase de informa-
ción al público. Si tiene Ud. alguna preocupación sobre su estado de salud, acuda a su médico o a su especialista. La legislación española 
solo autoriza la venta libre de plantas medicinales tradicionales, sin indicaciones terapéuticas, diagnósticas, preventivas o curativas. Eladiet, 
no acepta ninguna responsabilidad por uso indebido.

Composición
· Aceite esencial de Menta............................................................................................ 15 ml

Constituyentes principales:
· Mentol.
· Mentona. 
· Limoneno. 
· Menteno.
· Felandreno.

Descripción
 Existe gran cantidad de especies de Menta (Mentha piperita L.) estas son suma-
mente dulces. El aceite esencial se obtiene por destilación al vapor de hojas y flores. Su 
rendimiento varía entre el 0,15 y el 0,4%.

Propiedades
Antiespasmódica, antálgica, anafrodisíaca, bactericida, carminativa y estimulante ner-
vioso.

Alegaciones de salud
 Tradicionalmente la esencia de menta se ha utilizado en:
Aplicaciones Internas
 · Indigestiones.
 · Atonía digestiva.
 · Angustia.
 · Palpitaciones.
 · Vértigos.
 · Migrañas.
 · Impotencia.
 · Aerofagia. 

Aplicaciones Externas
 · Neuralgias dentarias.
 · Sarna.
 · Celulitis.

Dosificación
 Aplicación Interna
Hasta 5 gotas 5 veces al día. Se puede usar como aromatizante de infusiones.
 Aplicación Externa
Aplicar 3 a 5 gotas directamente sobre la zona afectada o diluir en aceite de almendras 
u oliva, si se tiene una piel sensible.

Contraindicaciones y efectos secundarios
 Debido a su alto contenido en mentol, este aceite es un agente irritante común 
y no se recomienda su aplicación en pieles de bebés o niños de menos de dos años. 
También deben evitar su utilización las personas con piel delicada o
sensible.

MENTA PIPERITA

Presentación

15 mlFitoesencias

Família

 · Flatulencia.
 · Fetidez del aliento.
 · Calambres estomacales.
 · Parásitos intestinales.
 · Asma.
 · Bronquitis.
 · Fatiga.


