
Toronja

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Conocida como un “fruto prohibido” y una de las “Siete 
Maravillas de Barbados,” la toronja fue documentada por 
primera vez en 1750 por el galés Rev. Griffi th Hughes. 
El nombre “grapefruit” (toronja) se atribuye a que los frutos 
crecen en racimos que se asemejan a los de las uvas. 
Conocida por su aroma energizante y vigorizante, la toronja 
ayuda a crear un ambiente edifi cante. La toronja también 
es reconocida por sus propiedades limpiadoras y 
purifi cadoras y se usa con frecuencia en el cuidado de la 
piel por su capacidad para promover la apariencia de una 
piel clara y saludable. La toronja también puede apoyar un 
metabolismo saludable cuando se usa internamente.†

USOS
• Combínalo con aceite portador o loción y frótalo en las 

manos o los pies para obtener un masaje vigorizante.
• Difúndelo para obtener un aroma motivador y 

vigorizante.
• Agrega una o dos gotas a tu agua para apoyar un 

metabolismo saludable.†

INSTRUCCIONES DE USO 
Uso aromático: Usa de tres a cuatro gotas en el difusor de 
tu elección.
Uso interno: Diluye una gota en 4 onzas de líquido.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona deseada. 
Diluye con un aceite portador para minimizar la 
sensibilidad de la piel. Consulta las precauciones 
adicionales abajo.

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.
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• Mejora la apariencia de las 
imperfecciones

• Apoya un metabolismo saludable cuando 
se usa internamente†

• Crea un entorno edifi cante

BENEFICIOS PRINCIPALES

Citrus X paradisi  15 mL

Aplicación: 

Parte de la planta:  Cáscara 
Método de extracción:  Prensado en frío
Descripción aromática: Cítrico, fl oral, afrutado
Componentes químicos principales: 
d-Limoneno

Todas las palabras con símbolos de marca comercial o marca comercial registrada son marcas comerciales o marcas comerciales 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.

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

       Toronja
       Citrus X paradisi 15 mL

Número de parte: 30100001
Al por mayor: $19.00
Al por menor: $25.33
VP: 19 
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