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Mandarina Verde
Citrus nobilis 15 mL

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

γ-terpineno

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Apoya los sistemas nervioso, digestivo y respiratorio 
saludables cuando se consume†

• Brinda un aroma estimulante y refrescante 

• Puede ayudar a mantener una función inmunológica 
saludable†

Mandarina Verde
Citrus nobilis 15 mL
Número de parte: 60205794 
Al por mayor: $29.00
Al por menor: $38.67 
VP: 29 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El aceite esencial de Mandarina Verde se extrae de la fruta sin 
madurar del árbol de mandarina, mientras que el aceite esencial 
de Mandarina Roja proviene de una fruta más madura. El uso 
interno de la Mandarina Verde es conocido por sus propiedades 
calmantes para el sistema nervioso y puede ayudar a una función 
digestiva saludable.† El limoneno, uno de los principales 
componentes químicos del aceite esencial de la Mandarina Verde, 
es conocido por sus propiedades de limpieza de superfi cies. El 
limoneno también puede ayudar a respaldar la función celular, 
junto con el γ-terpineno. la Mandarina Verde puede proporcionar 
apoyo antioxidante y ayudar a mantener la salud cardiovascular 
cuando se toma internamente.† Crea un ambiente brillante y 
energizado mientras difundes el dulce y refrescante aroma de la 
Mandarina Verde en tu hogar o lugar de trabajo.

USOS
• Diluye en una botella con atomizador para limpiar las superfi cies 

de tu cocina.

• Agrega una o dos gotas a un vaso de agua para ayudar a calmar el 
sistema nervioso y apoyar una función y respuesta inmunológicas 
saludables.†

• Coloca una gota en el cepillo de dientes antes de agregar la pasta 
de dientes para promover dientes saludables.

• Toma una o dos gotas para ayudar a mantener una función y 
respuesta inmunológicas saludables.†

• Difunde para crear un ambiente positivo y edifi cante.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso aromático: Usa 3 a 4 gotas en tu difusor favorito. 

Uso interno: Diluye 1 gota en 4 onzas de líquido. 

Uso tópico: Aplica 1 a 2 gotas en el área deseada. Dilúyelo con 
aceite portador para minimizar la sensibilidad de la piel. Consulta 
las precauciones adicionales abajo. 

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantenlo fuera del alcance de los 
niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo el cuidado de un 
médico, consulta a tu médico. Evita el contacto con los ojos, el oído 
interno y las áreas sensibles. Evita la luz solar y los rayos UV durante 
al menos 12 horas después de aplicar el producto.

†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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