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Aplicación: 
Parte de la planta: Hoja, ramas
Método de extracción: Destilación por arrastre  

de vapor
Descripción aromática: Fresco, floral, ligeramente 

herbáceo
Principales componentes químicos: Acetato de 

linalilo, linalool, alfa-terpineol

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Puede contribuir a la salud de la función 
cardiovascular*

• Puede proporcionar apoyo antioxidante*

• Puede apoyar la salud de la función inmunitaria*

• Puede ayudar a fomentar el sueño reparador*

Petitgrain (granito francés)
Citrus aurantium  15 mL 

Número de pieza: 49520001
Al por mayor:  $26.00
Al por menor:  $34.66
PV: 26

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El aceite esencial Petitgrain (granito francés) se extrae del 
árbol de naranja amarga, el cual tiene un amplio historial de 
uso en prácticas de salud tradicionales. Históricamente el 
aceite esencial Petitgrain ha sido usado en actividades de 
limpieza y también internamente para fortalecer las funciones 
de los sistemas inmunitario y nervioso.*
Nueva evidencia científica ha venido a corroborar la validez de 
estas aplicaciones tradicionales y de otros usos. Hay tres 
aceites esenciales derivados del árbol de naranja amarga. 
Petitgrain es destilado de las hojas y ramas del árbol, el aceite 
esencial neroli es destilado de las flores y el aceite esencial de 
naranja amarga se produce a través del prensado en frío de 
las cáscaras del fruto. Petitgrain es ampliamente usado en la 
industria de la perfumería, dando a los aerosoles corporales, 
fragancias, lociones y colonias un toque fresco y herbáceo 
muy popular tanto entre hombres como entre mujeres. 
Mediante la obtención de Petitgrain en Paraguay a través de la 
iniciativa de Abastecimientos Co-Impacto, dōTERRA puede 
apoyar proyectos de desarrollo comunitario rural y facilitar la 
obtención de ingresos diversificados a pequeños agricultores. 
Este método proporciona una alternativa económicamente 
viable a la deforestación, ayudando dramáticamente a 
proteger las áreas restantes de la selva atlántica en el oriente 
de Paraguay.

USOS
• Difúndalo y disfrute de su calmante y relajante aroma. Se 

mezcla bien con otros aceites cítricos, casia, canela, 
eucalipto, geranio y citronela.

• Ingiéralo para aliviar sentimientos de tensión, calmar el 
sistema nervioso y promover el sueño reparador.

• Antes de acostarse, eche en sus almohadas y sábanas 
unas cuantas gotas de Petitgrain combinado con lavanda o 
bergamota y disfrute de sus beneficios aromáticos.

• Agregue una o dos gotas al agua o jugo y bébalo para 
brindar apoyo a la salud de los sistemas cardiovascular, 
inmunitario, nervioso y digestivo.*

INSTRUCCIONES
Difusión: Use 1 a 4 gotas en su difusor preferido.
Uso interno: Diluya 1 gota en 4 onzas de líquido.
Uso tópico: Aplique 1 a 2 gotas en el área deseada. Dilúyalo 
con aceite transportador para minimizar la excesiva 
sensibilidad de la piel. Vea precauciones adicionales a 
continuación.

PRECAUCIONES
Puede aumentar la sensibilidad de la piel. Manténgalo fuera 
del alcance de los niños. Si usted está embarazada o en 
tratamiento, consulte a su médico. Evite el contacto con los 
ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas delicadas.

Petitgrain (granito francés)
Citrus aurantium 15 mL 


