
PÁGINA DE INFORMACIÓN 
DEL PRODUCTO

Todas las palabras con el símbolo de marca comercial o marca comercial registrada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de dōTERRA Holdings, LLC.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Limón es uno de los aceites esenciales más vendidos de 
dōTERRA y tiene multitud de beneficios y usos. El Limón se 
añade frecuentemente a las comidas para mejorar el sabor 
tanto de los postres como de los platos principales. Limón 
tiene un aroma estimulante y energizante.

USOS
• Añadir aceite esencial de Limón en el agua para un 

sabor refrescante o como alternativa a bebidas 
azucaradas o refrescos.

• Añadir aceite esencial de Limón en tus postres y recetas 
favoritas para darles un toque dulce y cítrico.

HORNEA CON LIMÓN
¿Te gustan los postres con limón? Puedes darle un toque 
dulce y sabroso a tus recetas favoritas de postres y dulces 
añadiendo un poco de aceite esencial de Limón. Cuando se 
usa correctamente, el aceite esencial de Limón añade un 
sabor dulce y azucarado a los postres, sin aportar azúcar 
procesado u otros ingredientes alternativos. Tus dulces 
favoritos con sabor a limón están listos para ser 
transformados: ¡prueba hoy mismo cómo hornear con 
aceite de Limón!

INSTRUCCIONES DE USO
Para condimentar comidas.

PRECAUCIONES 
Utilizar exclusivamente diluido. No tomar más de una gota 
al día. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el 
contacto con los ojos y de las mucosas. En caso de 
contacto con la piel, evitar la exposición a los rayos UV y luz 
solar durante al menos 12 horas después del contacto. 

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Puede utilizarse para añadir un sabor refrescante 
al agua o para un sinfín de recetas, desde saladas 
a postres dulces. 

• Prensado en frío de cáscaras de limón para 
preservar su delicada naturaleza y sus útiles y 
potentes propiedades.

• Propiedades estimulantes y energizantes que 
promueven un estado de ánimo positivo con su 
aroma vigorizante.
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Lemon (Limón)
Citrus Limon  15 ml


