
Kit Profesional 
Arcillas Patagónicas 

Circular Técnica Instructiva 
 
Las Arcillas Patagónicas poseen la particularidad de ser herramientas facilitadoras de 
los procesos de sanación en numerosas situaciones. Sus propiedades han sido 
descriptas como refrescantes, desinflamatorias, descongestivas, cicatrizantes, y 
bactericidas. 
 

CÓMO UTILIZARLAS 
 
• Elija un lugar cómodo y tranquilo para su autotratamiento 
• Haga su preparado justo antes de ser utilizado, para mantener intactas las 

propiedades 
• Coloque 2 1/2 cucharadas soperas de Arcillas Patagónicas, al ras 
• Agregue 1 cucharada de agua pura 
• A la mezcla puede incorporar, para sumarle propiedades a las arcillas, 10 gotas del 

concentrado que elija (el kit cuenta con 7 concentrados para usos específicos, que 
han sido preparados con esencias florales o tintura madre y aceites esenciales). 

• Revuelva hasta lograr una textura homogénea 
• Cubra el área a ser tratada con una capa de la mezcla 
• Deje reposar entre 15 y 30 minutos, para que la piel absorba las propiedades 
• Es normal que al secarse la mezcla sobre la piel, sienta alguna incomodidad. Si 

esta no es excesiva, manténgase relajada. 
• Enjuague al finalizar con agua tibia. 
• Seque la piel con suaves golpeteos con un lienzo suave de lino o algodón 
• Por unas horas no aplique productos o maquillajes sobre la piel 
 

FÓRMULAS COMBINADAS 
Estas fórmulas elaboradas sobre una base de aceite de jojoba, a la que se adicionan 
esencias florales, tinturas madre y aceites esenciales, permiten sinergizar con las 
propiedades naturales de las Arcillas Patagónicas, logrando un máximo efecto. 
 
Nota: Recuerde que para atender patologías específicas debe consultar con el profesional adecuado. 
 
Hemos desarrollado siete variedades con las temáticas más comunes, para que usted 
pueda complementar  con sus tratamientos habituales, generando un tenor cada vez 
más elevado de salud. Es importante señalar que la salud debe ser vista como un 
cuidado integral que incluye ejercicios físicos, dieta adecuada, trabajos de reducción de 
estrés y meditación, y el uso de esencias vibracionales no debe ser considerado una 
terapia en el sentido alopático de la palabra, tendiente a la reducción de síntomas 
únicamente. Por el contrario, la desaparición de los síntomas debería ser un reflejo de 
una curación a niveles más profundos, que incluyen aspectos mentales, emocionales y 
espirituales tanto como físicos. 
 



 
 
FÓRMULA CIRCULATORIA (1) 
Esencias Florales: Tuia - Goiaba - Allium 
Aceites Esenciales:  
• Lavanda - Libera tensiones. Amplio uso. Tónico nervioso. 
• Rosemary - Protección y orientación mental. Tónico hepático. Depurador. 
 
FÓRMULA DESINAFLAMATORIA Y REFRESCANTE (2) 
Esencias Florales: Leucantha - Cocos - Mimosinha 
Aceites Esenciales:  
• Lavanda - Libera tensiones. Amplio uso. Tónico nervioso. 
 
FÓRMULA RECONSTRUCCIÓN DE CAPAS PROFUNDAS DE LA PIEL (3) 
Esencias Florales: Sapienthum - Arnica - Allium - Ipe Roxo 
Aceites Esenciales: No Contiene 
 
FÓRMULA ACNÉ Y OLEOSIDAD (4) 
Esencias Florales: Flor Branca - Erianthum - Limao - Algodao 
Aceites Esenciales:  
• Geranium - Regulador energético. Diurético y astringente. Fortalecedor emocional. 
• Bergamot - Eczemas. Psoriasis. Acné, Depresión. 
 
FÓRMULA MANCHAS Y CLARIFICADORA (5) 
Esencias Florales: Allium - Begonia 
Aceites Esenciales:  
• Chamomile - Dolores e inflamaciones. Suavizante emocional. Congestión, Dolores. 
 
FÓRMULA ARTICULACIONES Y RIGIDEZ (6) 
Esencias Florales: Mimosinha - Ipe roxo - Pipper - Varus - Allium - Verbena 
Aceites Esenciales:  
• Cypress - Armonizador de energías. Astringente. Suaviza la respiración. 
• Juniper - Desintoxicante emocional. Períodos de Cambios. Diurético. Limpieza 

corporal. 
 
FÓRMULA CELULITIS (7) 
Tintura Madre: Hamamelis 
Aceites Esenciales:  
• Rosemary - Protección y orientación mental. Tónico hepático. Depurador. 
• Geranium - Regulador energético. Diurético y astringente. Fortalecedor emocional. 
 
Solicite información completa sobre los Florales de Saint Germain si desea ampliar su 
conocimiento en relación con las esencias florales. 

 
Adquiéralas Exclusivamente en: 

Esencias Vibracionales Londner´s 
Riobamba 118 5º - 1025 – Capital Federal – Argentina 

Tel: 5411-4952-4756 Fax: 5411-4954-2852 Email: ventas@londner.com.ar 
http://www.clubdesalud.com/  http://www.londner.com.ar/  londner.blogspot.com  http://www.centrobach.com.ar/   


