Lemon Eucalyptus (eucalipto limón)
Eucalyptus citriodora 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El aceite esencial de eucalipto limón se deriva de una
planta de eucalipto de goma azul con aroma a limón, un
árbol alto con corteza suave. Originario del norte de
Australia, el aceite es conocido por su aroma refrescante
que ayuda a crear un ambiente vigorizante. El eucalipto
limón tiene un alto contenido de citronelal y citronelol,
agentes limpiadores, lo que hace que este aceite esencial
sea ideal para la limpieza de superficies y la piel. Además
de sus beneficios de limpieza tópicos, el eucalipto limón se
puede utilizar para limpiar y refrescar el aire. Ten eucalipto
limón a mano cuando necesites un impulso revitalizante.

USOS
• Agrégalo a una botella con atomizador para refrescar
cualquier habitación.
Aplicación:
Parte de la planta: Hojas
Método de extracción: Destilación por arrastre de
vapor
Descripción aromática: Fresco, alimonado
Componentes químicos principales: Citronelal,
citronelol

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Refresca y depura el aire
• Aroma estimulante y vigorizante
• Limpia la piel

• Difúndelo para fomentar un ambiente positivo con un
aroma fresco y alegre.
• Aplícate una o dos gotas en las palmas de las manos,
frótalas e inhala para animar y alegrar tu día.
• Durante tu rutina de cuidado de la piel, agrega una o dos
gotas de eucalipto limón a tu limpiador de piel favorito
de dōTERRA.
• Mezcla de tres a cuatro gotas en aceite de coco
fraccionado para dar un masaje relajante y estimulante.

PRECAUCIONES
Evita la luz solar o rayos ultravioleta por un mínimo de 12
horas después de aplicar este producto. Ver Instrucciones
de uso y Precauciones en la etiqueta del producto.
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