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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El aceite esencial Citronela se obtiene de la hoja de una 
hierba alta autóctona de Asia y tiene un aroma fresco y 
limpio. Es el compañero ideal para acampar, hacer 
senderismo o ir a cualquier lugar que quieras para 
experimentar la belleza de la naturaleza. Aplicado 
tópicamente puede ser calmante para la piel y el cuero 
cabelludo, además, debido a sus niveles de citronelal, 
puede también ayudar a favorecer una piel limpia.

USOS
• Utilízalo con tu champú y acondicionador para impulsar 

la limpieza.

• Cuando vayas de acampada utiliza Citronela alrededor 
de la tienda de campaña, especialmente en la entrada.

• Mete Citronela en tu maleta para tu próximo evento al 
aire libre, dilúyelo con Aceite de coco fraccionado 
dōTERRA y aplícalo en la piel según sea necesario. 

INSTRUCCIONES DE USO
Aromático: Poner tres o cuatro gotas en un difusor de tu 
elección.

Tópico: Para masajes: mezclar 5 gotas con 10 ml de aceite 
portador. Para baños: mezclar 5 gotas con 5 ml de aceite 
base. Para perfumar: mezclar 1 gota con 10 gotas de 
aceite base. 

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si estás embarazada, lactando o bajo 
supervisión médica, consulta con tu profesional de la 
salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno y las 
áreas sensibles.

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Puede ayudar a favorecer la piel limpia.

• Calmante tanto para la piel como para el cuero 
cabelludo.

• Es el compañero perfecto para acampar, hacer 
senderismo o para cualquier actividad al aire libre.

• Contiene beneficios purificantes.
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Citronella (Citronela)
Cymbopogon winterianus  15 ml


