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Ficha técnica: 
Aceite esencial de ÁRBOL DE TÉ BIO 

INCI: Melaleuca Alternifolia Leaf Oil 

CAS Nº: 68647-73-4 / 85085-48-9 / EINECS/ELINCS Nº: 285-377-1 

 

Nombre común : Aceite esencial de Árbol de Té 

Nombre botánico : Melaleuca Alternifolia 

Origen : Australia 

Cultivo: Ecológico 

Fotosensibilizante: No 

 

 

 

Características Físicas:  

Densidad a 20°C: 0,0892  

Índice de refracción a 20°C: 1,478 

 

Principios activos: Terpineol (alcohol), cineol (cetona), cimeno, pineno, 

terpineno (terpenos). 

 

NOTA AROMÁTICA: ALTA 

Propiedades del aceite esencial de árbol de té 

- Es antimicrobiano. Combate todo tipo de microorganismos, ya sean bacterias 

u hongos. Por eso es un remedio natural famoso en la infección del pie de 

atleta. 
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-Se emplea como antiviral en casos de constipados y catarros, gripes o dolores 

de garganta y otitis. 

-En dermatología. algunos especialistas, al igual que ocurre con el argán, lo 

recomiendan para tratar los granitos del acné leve, pero también en eczemas 

o dermatitis. Antes de usarlo, consulta a tu médico. 

-Cicatrizante: favorece la cicatrización de heridas, ayudando también en su 

desinfección. Nunca se debe aplicar sobre una herida abierta, ya que no puede 

entrar en la circulación bajo ningún concepto, sino alrededor. 

-En verrugas. Interesante aplicación que podría reducir su tamaño a largo 

plazo. 

-Antimicótico. como ya se ha comentado, es muy efectivo para combatir 

infecciones causadas por hongos, tales como el pie de atleta o la candidiasis. 

-Regula la producción de sebo. Este aceite de té contribuye a mantener la 

hidratación natural del cutis y el cabello, sobre todo en pieles secas y muy 

secas. No es recomendable para pieles y pelos demasiado grasos. 

-Efectivo en tratamientos contra los piojos. 

. 

Observaciones: 

- Puede causar irritación en la piel, se recomienda una prueba alérgica antes 

de su uso. 

- No usar durante el embarazo. 

- Mantener fuera del alcance de los niños. 

- Conservar en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor y luz solar. 

- No aplicar directamente sobre la piel, utilizarlo siempre diluido en un 

aceite portador o en otros soportes válidos. 

- Cuidado con los ojos y no aplicar en el interior de oídos, nariz y zonas anales 

o genitales. 

- Muy volátil, cerrar bien el frasco tras su uso. 
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- Este aceite no se recomienda para su uso en quemadores y difusores de 

esencias. 


