Limón

Citrus limon 15 ml
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Limón, uno de los aceites esenciales más vendidos de
dōTERRA, tiene múltiples beneficios y usos. Cuando se le
añade al agua, el limón proporciona un estímulo
refrescante y saludable a lo largo del día. El limón se añade
frecuentemente a la comida para mejorar el sabor de los
postres y platos principales. El limón tiene un aroma
estimulante y energizante, y proporciona seintimientos de
ligereza, felicidad y gozo.

USOS
• Añade limón al agua para un sabor refrescante, o como
una alternativa a los refrescos y bebidas azucaradas
• Añade el aceite de limón a las recetas de tus dulces y
postres favoritos para darles un toque dulce y ácido.
• Añade una o dos gotas del aceite de limón a tu mezcla
de jabón para realizar una buena limpieza de manos.

Parte de la planta: Cáscara de la piel
Método de extracción: Prensado en frío/exprimido
Descripción aromática: Limpia, fresca, cítrica,
radiante
Principales componentes químicos:
Limonene, β-pinene, γ-terpinene

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Sazonador de alimentos
• Promueve un estado de ánimo positivo cuando
se aplica tópicamente

• Pon una o dos gotas del aceite de limón en un bote
pulverizador como líquido de limpieza para tener una
esencia vigorizante mientras limpias la mesa, la
encimera y otras superficies.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: usar de tres a cuatro gotas en el difusor a elección.
Uso como aditivo alimenticio: diluir una gota en 125 ml
de líquido.
Uso tópico: para un masaje, mezclar 5 gotas con 10 ml de
aceite portador. Para el baño, mezclar 5 gotas con 5 ml de
aceite portador. Para perfume, mezclar 1 gota con 10 gotas
de aceite portador.

PRECAUCIONES

Lemon

Citrus limon 15 ml

Número de artículo: 60204656
Mayoreo: 9,50 €
PV: 10,50 P
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Posible sensibilidad cutánea. Mantener el producto fuera del
alcance de los niños. Si está embarazada, en lactancia o
bajo tratamiento médico, consulte a su médico. Evite el
contacto con los ojos, la parte interna de los oídos y otras
zonas delicadas. Evite los rayos solares o ultravioletas
durante las 12 horas siguientes a la aplicación del producto.
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