
Naranja silvestre

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Prensado en frío de la cáscara, la naranja silvestre es uno 
de los aceites esenciales más vendidos de dōTERRA debido 
a su energizante aroma y beneficios múltiples de salud.* 
Alto contenido en monoterpenos, la naranja silvestre posee 
cualidades estimulantes y purificadoras, lo que lo hace ideal 
para apoyar la función saludable del sistema inmune cuando 
las amenazas estacionales sean altas.* Al igual que muchos 
aceites cítricos de cáscaras, la naranja silvestre contiene 
antioxidantes poderosos que ayudan a mantener la salud en 
general.* Puede tomarse diariamente para limpiar el 
cuerpo* o utilizarse en superficies como un limpiador 
natural. Al difundir naranja silvestre, energizará y edificará la 
mente y el cuerpo mientras purifica el aire. La naranja 
silvestre mejora cualquier mezcla de aceite esencial con un 
fresco aroma dulce.

USOS
• Utilízalo como un spray de uso múltiple para limpiar y 

purificar superficies.
• Agrega una gota a tu agua de cada día para una 

explosión de sabor y para promover la salud en general.*
• Difunde para elevar el estado de ánimo y los niveles de 

energía y para refrescar el aire.
• Para un impulso energizante, pon una a dos gotas en la 

palma de tu mano junto con partes iguales de menta e 
incienso. Frota las palmas, luego frota en la nuca.

INSTRUCCIONES DE USO 
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu elección.
Uso interno: Diluye una gota en 4 oz. fl. de líquido.
Uso tópico: Diluye con aceite fraccionado de coco de 
dōTERRA para minimizar cualquier sensibilidad en la piel. A 
continuación precauciones adicionales.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance de 
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo 
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto 
con los ojos, oídos internos y zonas sensibles. Evita la luz 
solar o rayos UV hasta por 12 horas después de aplicar  
el producto.

©2015 doTERRA Holdings, LLC  Wild Orange PIP US SP 041316

• Potente agente limpiador y purificador
• Protege contra las amenazas estacionales 

y ambientales
• Proporciona antioxidantes, que son 

esenciales para la salud en general*
• Edificante para la mente y el cuerpo

BENEFICIOS PRINCIPALES

Naranja silvestre
Citrus sinensis 15 mL

Citrus sinensis 15 mL

Aplicación: 
A T I P

Método de extracción:  
Prensado en frío acelerado
Descripción aromática: 
Dulce, fresco, cítrico
Componentes químicos principales: 
Limoneno

Parte de la planta:  
Cáscara de la naranja

Todas las palabras con símbolos de marca registrada son marcas registradas de dōTERRA Holdings, LLC

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad.
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