Lemon Eucalyptus (Eucalipto limón)
Eucalyptus citriodora 15 ml

PÁGINA DE INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El eucalipto limón es nativo del norte de Australia y proviene
de una planta de eucalipto de resina azul con olor a limón,
un árbol alto con la corteza suave. El eucalipto limón ofrece
muchos beneficios tópicos, proporciona un gran apoyo a la
piel. También es conocido por su aroma refrescante que
ayuda a crear un entorno vigorizante. Ten este aceite a
mano cuando necesites un impulso revitalizante.

USOS
• Difúndelo para crear un entorno positivo con un aroma
alegre y fresco.
• Durante tu rutina de cuidado de la piel añade una o dos
gotas de eucalipto limón en tu limpiador de piel favorito
de dōTERRA.
• Aplica una o dos gotas sobre las palmas de las manos y
frótalas para edificar y alegrar tu día.
• Combina de tres a cuatro gotas con Aceite de coco
fraccionado para un masaje calmante y edificante.
Descripción aromática: fresco, alimonado

INSTRUCCIONES DE USO

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Apoya y ayuda a purificar la piel.
• Aroma edificante y vigorizante.
• Proporciona muchos beneficios tópicos.

Aromático: UUtiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu
elección.
Tópico: Aplicar una o dos gotas en la zona deseada. Diluir
con un aceite portador para minimizar cualquier posible
sensibilidad en la piel.

• Perfecto para un masaje relajante.

PRECAUCIONES

Lemon Eucalyptus
(Eucalipto limón)

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.
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