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Green Mandarin 
(Mandarina Verde)
Citrus nobilis 15 ml

Referencia: 60207996

• Sabor en las comidas

• Aroma estimulante y calmante

• Ayuda a apoyar las funciones inmunológicas 
naturales

PRINCIPALES BENEFICIOS

Parte de la planta: corteza 
Método de Extracción: prensado en frío
Descripción aromática: cítrico, afrutado, 

ligeramente dulce y floral
Principales componentes químicos: limoneno 

γ-terpineno

Green Mandarin (Mandarina Verde)
Citrus nobilis  15 ml

PÁGINA DE INFORMACIÓN 
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El aceite esencial mandarina verde se obtiene mediante el 
prensado a partir de las frutas aún no maduras del árbol 
de la mandarina, mientras que el aceite esencial 
mandarina roja se obtiene de los frutos más maduros. La 
mandarina verde tiene propiedades que fomentan los 
sentimientos de calma y puede ayudar a proporcionar 
apoyo si se ingiere internamente. La mandarina verde 
puede ayudar a favorecer el apoyo a una función digestiva 
saludable y a la integridad cardiovascular sana. Este aceite 
puede ser también un gran impulsor de sabor para tus 
recetas, y su aroma alegre y energizante puede 
proporcionar un toque agradable cuando se difunde.

USOS
• Prueba a añadir una o dos gotas de mandarina verde en 

el próximo vaso de agua que te tomes.

• Ayuda a fomentar sensación de calma cuando se ingiere.

• Toma una o dos gotas para ayudar a apoyar las 
funciones y las respuestas inmunológicas sanas. 

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres o cuatro gotas en un difusor de tu 
elección.

Uso Interno: Diluir una gota en 125 ml de líquido.

Uso Tópico: Aplicar una o dos gotas en la zona deseada. 
Diluir con un aceite base para minimizar cualquier posible 
sensibilidad en la piel. Consultar las precauciones 
adicionales a continuación.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si estás embarazada, en periodo de 
lactancia o bajo supervisión médica, consulta con tu 
profesional de la salud. Evitar el contacto con los ojos, el 
oído interno y las áreas sensibles. Evitar los rayos UV 
hasta 12 horas después de aplicar el producto. 


