
DERMOCOSMÉTICA AVANZADA
ACEITE DEL ÁRBOL DEL TÉ
El secreto de bel leza original
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Siempre a la vanguardia del bienestar, NutriCare 
ofrece a sus Clientes lo último en el cuidado y belleza de 
la piel  y cabello: el Aceite del Árbol del Té.

Importantes resultados obtenidos, en numerosas pruebas 
clínicas, han determinado que este aceite natural ofrece 
multitud de beneficios y aplicaciones para el cuidado de 
la piel y cabello entre otros. 

Originario de Australia, el Aceite del Árbol del Té se elabora 
exclusivamente con hojas de Melaleuca alternifolia, 
utilizando un procedimiento tecnológicamente avanzado 
de extracción con vapor de agua y un meticuloso control 

de calidad para lograr un producto de absoluta pureza. 
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Gama dermocosmética.
Aceite del Árbol del Té.

Aceite Puro 

Loción Corporal Dermoprotectora

Jabón Líquido Dermoprotector

Champú Esencial

Crema Facial Antiarrugas

Serum Total 10 y

Contorno de Ojos y Pestañas
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En NutriCare llevamos más de 30 años 
desarrollando minuciosamente una gama de 
Productos enriquecida con nuestro activo 
infalible, el Aceite del Árbol del Té. 

Las destacadas propiedades nutritivas 
e hidratantes del Aceite del Árbol del Té 
mantienen y fomentan un tejido epitelial sano, 
y lo convierten en el aliado ideal para la piel de 
toda la familia. 

Tu Asesor NutriCare te recomendará cómo 
utilizar cada uno de ellos, para obtener 
beneficios reales en la piel y el cabello.
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Crema facial antiarrugas 
hidronutritiva con efecto tensor
Una avanzada fórmula que ayuda a combatir los signos 
del envejecimiento de manera eficaz, reduciendo la 
profundidad de las arrugas y consiguiendo un efecto tensor 
inmediato y prolongado en el tiempo.

Se consigue una piel más lisa y firme, reforzando la 
hidratación y retención de agua. Con Factor de Protección 
Solar 15.

Esta formulación contiene 14 potentes ACTIVOS que 
favorecen la regeneración, hidratación y elasticidad de la 
piel, para que ésta recupere su juventud. 

•	Aceite de Árbol de Té	
•	Aceite de germen de trigo
•	Aceite de rosa mosqueta
•	Acido hialurónico
•	Alantoina 
•	Argireline
•	Células madre de origen vegetal
•	Extracto de manzanilla
•	Hidrolizado de colágeno marino
•	Hidrolizado de elastina marina
•	Hidrolizado de proteínas de soja
•	Proteínas de seda
•	Vitamina C
•	Vitamina E 

No contiene parabenos.
Recomendado para todo tipo de piel.

Serum Total 10
Este novedoso concentrado contiene 10 potentes activos, 
que lo convierten en un tratamiento profundo y eficaz. Su 
textura ligera posibilita que llegue a las capas profundas de 
la piel, consiguiendo resultados visibles. 

•	Aceite del Árbol del Té
•	Aceite de Germen de Trigo
•	Aceite de Girasol
•	Aloe Vera
•	Ácido Hialurónico
•	Argireline
•	Hidrolizado de Proteínas de Soja
•	Células Madre de Origen Vegetal
•	Vitamina A
•	Vitamina E

Indicado para pieles maduras o con envejecimiento prematuro.
No contiene parabenos.
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Contorno de Ojos y Pestañas
Sus ingredientes reducen ojeras y arrugas de expresión. 
Contiene Biotina, que fortalece las pestañas y atenúa 
(disminuye) su caida.

•	Ácido Hialuronico
•	Activos Tensores de la zona orbicular y reductores de bolsas
•	Factor de crecimiento celular
•	Betaina
•	Bíotina
•	Células Madre de Origen Vegetal
•	Colágeno Marino
•	Extracto de Manzanilla
•	Factor de Crecimiento Celular
•	Ingrediente EFECTO SOFT FOCUS

No contiene parabenos.
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Loción Corporal Dermoprotectora
Sus componentes altamente hidratantes y nutritivos 
detienen la progresiva deshidratación de la piel y la 
protegen de las acciones agresivas del sol, agua, viento... 
Su textura no grasa permite una rápida absorción. 
Recomendable después de la depilación con cera o el 
afeitado. Su uso diario evita el crecimiento del vello 
hacia dentro.

Jabón Líquido Dermoprotector
Purifica y limpia los poros en profundidad. Elimina el exceso 
de grasa, al mismo tiempo que restablece el pH de la piel, 
dejándola suave y protegida. Se recomienda su uso facial 
diario para combatir granos y espinillas.

Champú Esencial 
El Champú natural NutriCare regula la actividad de las 
glándulas sebáceas, por lo que beneficia tanto a los 
cabellos secos como a los grasos. Fortalece la raíz del 
pelo, combate la caspa, estimula la circulación del cuero 
cabelludo y recupera el brillo natural.
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Aceite Puro
El Aceite puro del Árbol del Té NutriCare, de extraordinaria 
pureza, es un remedio natural que combate las 
consecuencias del acné, las alteraciones de la piel por 
irritación, sensibilidad, depilación, afeitado... y proporciona 
una protección muy alta contra bacterias y hongos..
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Cabello
Caspa
Lavar el cabello con 
el Champú Esencial y 
dejar actuar un minuto 
aproximadamente antes 
de aclarar.

Cabello seco o graso
Aplicar de 5-10 gotas de 
Aceite Puro diluido sobre 
el cuero cabelludo con un 
ligero masaje. Lavar con el 
Champú esencial del Árbol 
del Té. 

Picazón en el cuero 
cabelludo
Aplicar el Champú Esencial, 
siguiendo las instrucciones 
para cabello seco o graso.

Contra los piojos
El Aceite del Árbol del Té 
es un gran aliado en la 
prevención de los piojos 
y el posterior proceso 
de curación del cuero 
cabelludo.  
Utilice el Champú Esencial 
para la higiene capilar 
diaria y a continuación 
ponga un par de gotas de 
Aceite puro detrás de las 
orejas y en la nuca.
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Boca y
garganta
Sarro
Añadir, al cepillo de dientes, 
unas gotas de Aceite Puro 
diluido en agua y cepillar 
suavemente los dientes.
Enjuagar la boca dos veces 
al día con una disolución de 
3-5 gotas de Aceite Puro 
y 150 ml de agua (vaso 
pequeño), tres  minutos 
como mínimo. 

Aliento fresco
Añadir diariamente unas 
gotas de Aceite Puro del 
Árbol del Té diluido en agua 
al cepillo de dientes y cepillar 
suavemente.
Enjuagar la boca dos veces al 
día con una disolución a base 
de 3-5 gotas de Aceite Puro 
en un vaso pequeño de agua.

Gingivitis
Frotar el área inflamada y 
dolorida de las encías con 
Aceite Puro del Árbol del Té 
diluido en agua. Enjuagar 
la boca dos veces al día con 
una disolución a base de 3-5 
gotas del Aceite Puro en un 
vaso pequeño  de agua.

Abscesos
Con un masaje, aplicar 
Aceite Puro diluido en agua 
sobre las encías. Enjuagarse 
la boca con una disolución a 
base de tres gotas de Aceite 
Puro en un vaso de agua.

Dolor dental
El dolor debido a una 
infección bucal puede ser 
paliado aplicando unas gotas 
del Aceite Puro del Árbol 
del Té diluido en agua, en la 
zona afectada.

Dolor de garganta
Añadir cinco gotas de Aceite 
Puro del Árbol del Té a un 
vaso de agua tibia y hacer 
gárgaras dos a tres veces 
al día.

Tos
Añadir diez gotas de 
Aceite Puro del Árbol del 
Té a un baño de vapor o 
humidificador e inhalar 
suavemente.

Úlceras en la boca
Seguir las instrucciones 
señaladas para los 
abscesos

Aftas
Seguir las instrucciones 
señaladas para los 
abscesos
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Cara
Acné
Empapar una gasa/algodón 
con agua y añadir 3 gotas 
de Aceite Puro NutriCare. 
Aplicar dos veces al día 
sobre el área afectada. 
Añadir Aceite Puro al lavado 
del rostro.

Antes y después 
del afeitado
Impregna la cuchilla en 
Aceite Puro NutriCare 
diluido en agua antes del 
afeitado, se lubricará la hoja 
e impedirá posibles cortes. 
Utilizar la Crema Facial o 
Loción Dermoprotectora 
NutriCare como loción 
después del afeitado con el 
fin de limpiar en profundidad 
y prevenir el crecimiento del 
vello hacia dentro.

Congestión nasal 
En un recipiente con agua 
caliente añadir diez gotas 
de Aceite Puro NutriCare. 
Inhalar suavemente los 
vapores del aceite. Por 
la noche verter diez 
gotas de Aceite Puro 
en el humidificador del 
dormitorio. Frotar la nariz y 
la frente con unas gotas de 
Aceite Puro diluido en aceite 
de almendras o de oliva, 
cuidando que no penetre en 
los ojos.

Úlceras nasales
Con un bastoncillo de 
algodón aplicar de dos 
a tres gotas del Aceite 
Puro NutriCare diluido 
directamente sobre la 
úlcera nasal.

Cuerpo
Quemaduras menores
Poner, rápidamente, la zona 
quemada en agua muy fría 
durante 5-10 minutos. Aplicar 
con un masaje varias gotas 
de Aceite Puro NutriCare 
diluido sobre el área 
quemada. Seguidamente, 
aplicar la Loción Corporal 
Dermoprotectora NutriCare. 
Repetir dos veces al día. 
Este procedimiento ayudará 
a prevenir la formación de 
ampollas y la aparición de 
infecciones.

Quemaduras 
ligeras de sol
Aplicar directamente 
la Loción Corporal 
Dermoprotectora de Aceite 
del Árbol del Té, diluido en 
aceite de Oliva, sobre las 
quemaduras. Aplicar dos 
veces al día. La loción alivia 
el dolor y evita que la piel 
se levante.

Cortes y heridas leves
Lavar con abundante 
agua y Jabón Líquido 
Dermoprotector NutriCare. 
Una vez cerrada la herida 
aplicar unas gotas de Aceite 
Puro NutriCare diluido y 
a continuación la Loción 
Corporal Dermoprotectora 
NutriCare para facilitar la 
cicatrización sin infecciones. 

Masaje
Combinando 5-10 gotas de 
Aceite Puro del Árbol del 
Té diluido con otros aceites 
para masaje, se alivian los 
dolores musculares y la piel 
se mantiene hidratada.
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Picaduras 
de insectos
Aplicar directamente Aceite 
Puro NutriCare diluido sobre 
la picadura. Para áreas 
mayores, aplicar una mezcla 
de un aceite prensado en 
frío como el de almendra, 
semilla de albaricoque u oliva, 
con cinco gotas de Aceite 
Puro del Árbol del Té. A 
continuación aplicar la Loción 
Dermoprotectora NutriCare.

Repelente 
para insectos
Aplicar el Aceite Puro 
NutriCare diluido sobre las 
zonas del cuerpo expuestas 
a los insectos.

Eczemas
Aplicar Aceite Puro 
NutriCare diluido 
sobre la zona afectada, 
asegurándose primero que 
está seca. Es también muy 
eficaz la utilización diaria 
de la Loción y el Jabón 
Dermoprotector NutriCare.

Llagas
Aplicar por todo el cuerpo 
una mezcla de aceite de 
almendras o de oliva con 
unas gotas del Aceite 
Puro del Árbol del Té. 
Para personas obligadas a 
guardar cama, pequeñas 
aplicaciones del Aceite 
Puro NutriCare ayudarán a 
suavizar y eliminar las llagas.

Erupciones
Aplicar el Aceite Puro 
NutriCare diluido y 
utilizar la Loción Corporal 
Dermoprotectora del Aceite 
del Árbol del Té.

Ampollas
Con un ligero masaje aplicar 
directamente Aceite Puro 
NutriCare diluido, dos veces 
al día.
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Urticaria
Con un ligero masaje, aplicar 
Aceite Puro NutriCare 
diluido sobre la zona 
afectada. A continuación 
utilizar la Loción Corporal 
Dermoprotectora NutriCare 
para hidratar y aliviar la zona. 

Baño
Añadir diez gotas de Aceite 
Puro NutriCare en una 
bañera de agua tibia y 
disfrutar de un baño con 
importantes beneficios 
para el bienestar y belleza 
de la piel.

Dolores musculares
Masajear suavemente sobre 
la zona afectada con Aceite 
Puro NutriCare diluido o una 
mezcla a base de cinco gotas 
de Aceite Puro con aceite 
de almendras previamente 
calentado. Tomar un baño de 
agua caliente con diez gotas 
de Aceite Puro NutriCare.

Contusiones
Con suave masaje, aplicar 
Aceite Puro NutriCare 
diluido directamente sobre 
el área afectada dos veces 
al día.

Depilación con cera 
en las ingles y piernas
Antes de la cera, con un 
masaje, aplicar 3-5 gotas 
de Aceite Puro NutriCare 
diluido en la zona que se va 
a depilar. Dejar secar. 
Tras la depilación volver 
a aplicar el Aceite Puro 
diluido y continuar 
con la Loción Corporal 
Dermoprotectora NutriCare. 
Conseguirás: desinfectar la 
zona, que el enrojecimiento 
desaparezca antes y evitar 
el crecimiento del vello 
hacia adentro.
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Manos y 
pies
Tratamiento de
las uñas
Calentar ligeramente 
la Loción Corporal 
Dermoprotectora NutriCare 
y dejar las uñas sumergidas 
durante cinco minutos. 
Seguidamente masajear en 
los dedos y uñas.

Infección de las uñas
Algunas infecciones de las 
uñas son tratadas con el 
Aceite Puro del Árbol del 
Te, debido a su capacidad 
antimicrobiana y fungicida.
Para ello diluye en agua 
unas gotas de Aceite 
Puro NutriCare y masajea 
alrededor de las cutículas. 
No aclarar.
Aplicar diariamente 
hasta que desaparezca la 
infección.

Pie de atleta
Aplicar Aceite Puro del 
Árbol del Té diluido, 
mediante un masaje, en 
los dedos de los pies. 
Bañar los pies en agua 
con cinco gotas de Aceite 
Puro NutriCare. Secar bien 
los pies y aplicar Loción 
Corporal Dermoprotectora 
NutriCare.

Mal olor
Bañar los pies en un 
recipiente de agua tibia 
con cinco gotas de Aceite 
Puro NutriCare. Dejar 

actuar cinco minutos. 
Secar bien los pies y 
aplicar la Loción Corporal 
Dermoprotectora 
NutriCare. Repetir el 
proceso diariamente.

Hogar
Humidificador 
de ambiente
Añadir diez gotas de Aceite 
Puro al humidificador 
para limpiar el aire y 
proporcionar una sensación 
de frescura a la casa.
Antes de añadir aceite, 
comprueba que tu 
humidificador admite 
este tipo de sustancias.

Spray difusor
Añadir varias gotas de 
Aceite Puro NutriCare a un 
spray difusor para conseguir 
un aroma fresco en todas 
las habitaciones.
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Si deseas ampliar las 
aplicaciones y beneficios 

del Aceite del Árbol del Té, 
consulta el libro “La curación 
natural con el Aceite del Árbol 

del Té” de Heidelore Kluge. 
Disponible a través de tu 

Asesor NutriCare.
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Servicio personalizado

Si lo deseas, un Asesor NutriCare te informará 
sobre la correcta utilización de la gama del 
Aceite del Árbol del Té y todas sus aplicaciones 
y beneficios.

La oportunidad de negocio NutriCare

En NutriCare son miles de personas las que se 
han decidido a crear su propio negocio y ser su 
propio jefe, y tú, a qué esperas? 

Un trabajo que puedes desarrollar marcándote 
tu propio horario. Una oportunidad para 
personas de cualquier perfil, porque la 
Compañía se encarga, gratuitamente, de 
ofrecerte la formación que necesitas.

Un negocio con importantes beneficios, 
dependiendo del tiempo y esfuerzo que 
dediques. El límite lo pones tú.
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Soluciones en nutrición
Servicio personalizado 
Centros de formación

 

C/ Isabel Colbrand, 10
28050 Madrid

Tel.: 913 588 955 
Fax: 913 589 095

enlinea@nutricare.es

www.nutricare.es

nutricarepaginaoficial

www.nutricare.es

@nutricarespain

@NutriCareSpainNC


