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Descripción
El romero es un arbusto de hoja perenne que crece salvaje por toda la cuenca del Mediterráneo. Se
ha usado desde la antigüedad por sus propiedades medicinales, culinarias y mágicas. En cocina es
una planta aromática muy usada, ya que potencia el sabor de cualquier alimento, pero, sobre todo,
para guisos de carnes, pescados poco grasos y algunas verduras, así como en la elaboración de
encurtidos. A todos nos resulta familiar el uso mágico de “romero, romero, romero, que salga lo malo y
entre lo bueno…”, ya que se le atribuye el poder de ahuyentar a los malos espíritus o energías. A nivel
farmacéutico, hay que tener en cuenta que su quimiotipo e indicaciones varían en función de la zona

de crecimiento y momento de destilación. En este caso, el romero qt alcanfor es originario de España,
mayoritariamente, y concentra su actividad a nivel muscular y circulatorio, pero, también, tiene
mayores contraindicaciones a tener en cuenta.

Ingredientes
Aceite esencial Romero qt alcanfor Rosmarinus officinalis, obtenido por arrastre de vapor de agua. 40
mg

Modo de uso
Tomar 1 gota diluida en una cucharada de miel o

Presentación
Envase de 10 ml (0.34 fl oz)

aceite vegetal, máximo 1 gota al día. 1 gota = 40
mg

Advertencias
Complemento alimenticio a base de plantas. No superar la dosis diaria expresamente
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta
equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar en un lugar fresco y
seco.
Evitar el contacto con ojos y mucosas. Guardar a una temperatura inferior a 30º y fuera de la luz solar
directa. Interrumpir su uso si se produce alguna reacción. No utilizar durante el embarazo, lactancia ni
en niños menores de 6 años. En caso de personas con problemas de hipertensión arterial o epilepsia
consulte con su médico.

Información extra
VITAROMS ha desarrollado una línea de productos basada en aceites esenciales BIO con certificado
ecológico. Son 100% naturales, 100% puros, además de botánica y bioquímicamente definidos.
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