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CONCEPTO

Alkmene es muy leal al uso de del árbol de té existente.

Comunicación clara de las características del producto

• Dirigirse a un grupo objetivo más joven (con problemas de piel)
• Diseño más fresco, diseño más moderno y empaquetado de conveniencia
• Gama más amplia de productos para dar soluciones a problemas de la piel.
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(Melaleuca alternifolia): El aceite de árbol de té es un remedio antiguo, cuyos notables 
poderes curativos han sido conocidos por los aborígenes australianos durante miles de 
años. El aceite de árbol de té se obtiene mediante la destilación de vapor de agua de 
las hojas y las ramas y consta de alrededor de 100 sustancias diferentes.

El árbol de té recibió su nombre en 1770 por Thomas Cook, cuando lo descubrió en 
Australia. La talentosa tripulación de inglés había hecho un té picante con las hojas 
aromáticas del árbol del té. "El árbol de té australiano pertenece a las plantas de mirto 
y en realidad es un arbusto y no un árbol. Solo uno de los 300 géneros diferentes del 
"árbol de té" tiene este efecto curativo especial: el Melaleuca Alternifolia.

El botánico Sir Joseph Banks, quien acompañó a Thomas Cook, "estudió el efecto del 
aceite que fue procesado por" nativos ". Pronto aplicó el aceite a los marineros 
enfermos.

KONZEPT

Que es el Árbol de Té

Porqué se llama Arbol de Té
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El sorprendente efecto del aceite de árbol de té se basa en la Composición de sus esencias más 
importantes. La interacción del os ingredientes se usan en los diferentes campos de aplicación.
posible. Los principales ingredientes activos del aceite son cineol y terpinen-4-ol.

Cineol es un aceite esencial (eucaliptol). Se utiliza el 85% del aceite de eucalipto. El Cineol tiene 
propiedades desinfectantes. En las nuevas terapias contra el asma se utiliza como sustituto de la 
cortisona, pero también tiene un efecto secundario, es relativamente agresivo para las 
membranas mucosas. Por lo tanto, es particularmente importante que su concentración en el 
aceite de árbol de té sea lo más baja posible. Para el aceite de árbol de té de grado farmacéutico, 
el contenido de cineol no debe superar el 5%.

Terpinen-4-ol es un alcohol y tiene un efecto fortalecedor además de las propiedades promotoras 
de la circulación de la sangre. Por lo tanto, un aceite de árbol de té de calidad farmacéutica debe 
contener tanto como sea posible, más del 30%.

Excepto de terpines y cineol, el aceite de árbol de té está compuesto por más de 100 
ingredientes. Algunos de ellos son extremadamente raros en el mundo de las plantas. La 
combinación de estos ingredientes hace que el aceite de árbol de té sea particularmente 
efectivo.. 

Que es el Árbol de Té?

KONZEPT
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El aceite de árbol de té tiene un efecto demostrable: 
• Antiséptico y curativo
• Fortalece el sistema inmunológico
• Muy buena tolerancia a la piel
• El aceite de árbol de té ayuda contra diversos problemas de la piel y el cabello, 

como espinillas, hongos, hongos en las uñas, verrugas, problemas de boca y 
garganta, herpes, etc.

El aceite de árbol de té tiene tres efectos antisépticos:
• contra hongos
• contra bacterias
• contra algunos tipos de virus

Donde y Cómo funciona el Árbol de Té

KONZEPT
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POSICIONAMIENTO

LA SOLUCIÓN NATURAL
TEA TREE OIL (ÁRBOL DE TÉ)
Australiano
El "oro verde de Australia" es un producto natural puro, incorporado en las formulaciones modernas 
garantizan una gran serie de árboles de té.

Rango de Productos
Un surtido especialmente coordinado que cubre todas las áreas de manera holística.
cubre: cara, boca, piel, cabello, pie.

Receta de Productos:
Todos los productos de árbol de té Alkmene contienen aceite de árbol de té australiano de genuina 
calidad farmacéutica (es decir, el contenido de cineol es inferior al 4% y  el contenido de terpinen 4-ol es 
superior al 35%)

KONZEPT
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DESIGN
NEU
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SORTIMENT

Cuidado del Cuero Cabelludo

Alkmene Tea Tree Champú Anticaspa:

Cuidado efectivo contra la caspa y el cuero cabelludo irritado.

El champú Alkmene limpia el cabello y el cuero cabelludo gracias 

a su formulación particularmente suave. Las Propiedades 

Antisépticas del Aceite de Árbol de Té, así como el activo anti-

caspa "Piroctone Olamine" lucha contra la caspa de forma 

extremadamente efectiva.

Nutren y calman el cuero cabelludo irritado
.
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Cuidado Facial
Cuidado facial para pieles sensibles e impuras.
Problema: la razón de la piel impura es la sobreproducción de grasa de las glándulas sebáceas.
La grasa obstruye los poros, que pueden conducir a la inflamación. Espinillas y granos. La causa 
más frecuente de esto es la hormonal, cambios (pubertad), estrés y contaminación ambiental.. 

Gel de Lavado Facial 
Cuidado efectivo para la piel 
sensible e impura
Limpia la delicada piel del 
rostro con suavidad.
Evita la irritación de la piel. 
Es preventivo y suaviza las 
inflamaciones existentes. 

Mascarilla Facial
Combaten eficazmente las
espinillas y puntos negros.
También limpia los poros de
la piel, regula la producción
de sebo y proporciona así un 
contorno de piel refinado y 
mejorado.
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Alkmene Tea Tree Crema Facial
Nutre la piel sensible e impura dejándola delicada y flexible. Se 
absorbe rápidamente sin dejar una película grasienta sobre la piel.
El aceite de árbol de té es particularmente eficaz contra las impurezas 
e irritación de la piel, la vitamina B5 conserva el contenido natural 
de humedad de la piel.

Alkmene Tónico Facial Tea Tree
Purifica y aclara la piel facial sensible o manchada dejándola especialmente
suave y gentil gracias a las propiedades desinfectantes
del aceite del árbol del té, la inflamación
Tien componentes astringentes para
refinar la piel

Cuidado Facial
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Alkmene Tea Tree Pinpoint. Aplicador para Espinillas:

Cuidado efectivo para las espinillas, granos, pústulas y otras impurezas de 

la piel. El aceite de árbol de té y los anti-granos especiales "Cutipure CLR * 

pueden eliminar rápida y de forma segura espinillas e impurezas de la piel. 

El efecto de enfriamiento reduce el enrojecimiento y vigoriza la piel.

* Cutipure CLR: se caracteriza por propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Ayuda con la piel impura, reduce la
producción de sebo y reduce la cantidad de comedones, pústulas y pápulas. Es un sistema multifuncional y contiene
ingredientes activos de Chaulmoograöl, Schwarzkümmelöl, Manukaöl y Magnolienrinde.
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Hinchazón de las encías, enrojecimiento, aumento de sangrado, retrogresión de las encías y posiblemente también 
mal olor en la  boca, que son todos los síntomas típicos de la inflamación bucal. 
Las causas más comunes son la falta de higiene, infecciones, lesiones o incluso una dieta unilateral.

Crema Dental Clásica
Protege contra la caries y 
funciona como un 
tratamiento preventivo 
contra el sarro.
Gracias a las propiedades 
antisépticas del aceite de 
árbol de té el crecimiento 
de las bacterias de la placa 
inhibe la inflamación en el 
área de la boca.

Crema Dental Hierbas
Para encías potentes y 
dientes sanos. 
protección integral.
Pasta de dientes con 
tomillo, romero y 
menta.



Folie 13

SORTIMENT

Alkmene Arbol de Té – Crema Dental Clasica:
Schützt vor Karies und wirkt vorbeugend gegen Zahnstein. 
Dank der antiseptischen Eigenschaften des Teebaumöls wird 
das Wachstum von Plaquebakterien gehemmt und 
Entzündungen im Mundbereich gelindert. 

Alkeme Arbol de Té – Crema Dental Hierbas:
für kräftiges Zahnfleisch und gesunde Zähne. Rundumschutz 
Zahncreme mit Thymian, Rosmarin und Minze. 
Regelmäßiges Putzen mit der alkmene Kräuter Zahncreme 
unterstützt die Stärkung des Zahnfleisches und beugt 
Zahnproblemen vor. Die ausgewählten Kräuter-Extrakte verleihen 
einen natürlichen Kräutergeschmack.
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Higiene Bucal

Alkmene Tea Tree Enjuague Bucal:

Complementa el lavado diario.
Es antibacteriano. El árbol de Té ayuda a combatir las caries y 
placa bacteriana, donde no llega el cepillo de dientes. 
Ayuda a desinflamar las encías, aliviar la cavidad bucal y a 
combatir el mal olor
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Cuidado Corporal

Gel de Ducha
Los fascinantes ingredientes activos del aceite de árbol de té, 
protegen y aseguran una flora de la piel intacta. El flujo de 
sangre es estimulado. Las propiedades antisépticas preventivas 
del gel de ducha de aceite de árbol de té actúa contra el olor 
corporal y lo protege contra bacterias y hongos. Limpia
suave y gentil

Jabón
En el jabón, el aceite de árbol de té apoya el efecto nutritivo y 
ayuda a la regeneración de la piel Combate Bacterias y hongos 
dañinos y esto se debe al efecto antiséptico del aceite 
Lleva a la piel a su equilibrio natural.
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Crema de Pies:
Funciona a través de la combinación de antisépticos
Aceite de árbol de té y manteca de karité.
Desodorante y cuidado. Refresca los pies, 
y  elimina el sudor y olor de pies. 
Ayuda al cuidado de los pies estresados,

Cuidado Corporal
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PARA LA PIEL:

Piel seca: 10 gotas de aceite de árbol de té y 1-2 cucharadas de aceite de oliva, 
darse un baño nutritivo. 

Impurezas de la piel: al cuidado de la cara 4 gotas, mezclarlas con crema facial o 

agua tibia (20ml)

Caspa, irritaciones del cuero cabelludo: al cabello lavar 2-3 gotas, agregar al 

shampoo

PARA LOS PIES:

Baño de pies: 15-25 gotas de aceite de árbol de té en un tazón de 250 ml, 

mezclarlos con

agua tibia para revivir los pies cansados. Si es necesario, el aceite de árbol de té 

también se puede aplicar directamente a las uñas o entre los dedos del pie.

PARA LA BOCA 

Aliento fresco: 4-5 gotas en un vaso con 100 ml de agua y enjuague la boca y la 

garganta.

Aceite de Arbol de Té. Para todo...
Concentrado de aceite de árbol de té Alkmene - 100% de aceite esencial puro
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Alta competencia del producto: la gama de productos se centra en las áreas 

problemáticas reales del consumidor, en combinación con:

• Eficacia farmacéutica de los productos mediante el uso de la calidad 

farmacéutica del aceite de árbol de té, combinada con las 

propiedades de cuidado de los productos cosméticos modernos.

• Sin parabeno, sin siliconas, sin aceite mineral, vegano
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