Aceites esenciales de la Patagonia

AROMAS DEL
FIN DEL MUNDO
INGREDIENTES INNOVATIVOS NATURALES
Hierbas Patagónicas SRL es una empresa argentina fundada en 1997.

Estamos enfocados a la producción de nuevos ingredientes de origen vegetal
destinados a la cosmética, la perfumería y la aromaterapia.

Nuestros productos naturales –muchos de ellos orgánicamente certificadosprovienen de la biodiversidad de la Patagonia.

Nuestros procesos son cuidadosos con el ambiente y con las relaciones con
comunidades locales, trabajadores y autoridades.

Cooperamos con investigadores científicos y con otras compañías para
extender el uso y las aplicaciones de nuestros aceites.

Somos proveedores de compañías globales como Natura (Brasil), Estée Lauder

(Estados Unidos) y Pranarom International (Bélgica).

Contactos:
Sarmiento 784 1º "A"
9200 - Esquel - Chubut
Patagonia Argentina
Telefax: +54 2945 455455
Mobil: +54 (9) 2945 501789
Skype: sergio.daniel.sepiurka
E-mail:info@patagoniaesencial.com.ar
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AROMAS DEL
FIN DEL MUNDO

Pino Ponderosa Patagonia

Paramela

Fabiana imbricata

Rose Mosqueta

Patagonia Douglas Fir

Aceite esencial
Con su nota anisada es
también usado en EE.UU.
para productos capilares.

Aceite esencial
Tratemiento de rosácea.
Cuidado capilar. Exquisito
perfume.

Aceite esencial
Antioxidante natural. Aroma
exótico.

Aceite prensado en frío
Producto
anti-envejecimiento
puro y natural.

Aceite esencial
Su nota citral es usada en
aromaterapia y en lociones
corporales.

Aceite esencial de
Pino Ponderosa
Patagonia

Aceite esencial de
Paramela

Aceite esencial de
Fabiana imbricata

Aceite de Rosa
Mosqueta
prensado en frío

Aceite Esencial de
Douglas Fir

Conífera nativa de B.
Columnia, Idaho,
Nevada, California y
México.
Cultivada en gran
escala en los andes
patagónicos (Latitud
42º S).
Su aceite esencial
posee una típica nota
anisada debido a su
contenido de estragol
(metilchavicol).
Esta variedad
patagónica es
ampliamente usada
en Europa y Estados
Unidos en aromaterapia y en fragancias de
nuevos cosméticos.

Especie arbustiva
especial que crece
espontáneamente en
la transición entre la
estepa y las cadenas
montañosas de los
Andes.
Usado en Brasil desde
el año 2006 para
perfumería y en
productos corporales,
posee además un
buen potencial para el
cuidado del cabello.
En el año 2012 el
aceite fue
exitosamente
testeado para el
tratamiento de
rosácea y desde
entonces ha sido
usado en nuevas
formulaciones
El aceite de Paramela
es un ingrediente
exquisito de la
cosmética del fin del
mundo

Es un arbusto
aromático de 1.5 mts
de altura. Sus hojas
son muy pequeñas
escaladas y
encimadas
(imbricata). De flores
tubulares, sus colores
varían de un tono
blanquecino a un
violeta azulado. Se
usa popularmente
como diurético.
El aceite esencial
tiene notas cuero,
madera y miel,
especial para la
composición de
perfumes exóticos.
Ha sido considerado
en muchos estudios
farmacológicos como
una especie
prometedora por sus
propiedades
antioxidantes.

Nuestro Aceite de
Rosa Mosqueta
prensado en frío se
obtiene a partir de
semillas provenientes
de plantas de la
Patagonia argentina.
Libre de solventes,
este aceite preserva
las mejores
características físicas y
organolépticas y la
más alta composición
de ácidos grasos.
Pruebe este
ingrediente conocido
mundialmente,
usando ahora el
proveniente del fin del
mundo.

Arbol nativo de
Norteamérica. Crece
en Patagonia con
una variedad
aromática diferente.
Su aroma evoca el
tiempo de la
Navidad
Su aceite esencial es
usado en
aromaterapia para
mejorar el humor y
también en
cosmética para
limpiar, proteger y
refrescar la piel.
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