Lime (Lima)

Citrus aurantifolia 15 ml

PÁGINA DE INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El aceite esencial de Lima de doTERRA se extrae
prensando en frío la cáscara de limas frescas. El aceite
esencial es refrescante y energizante, tanto en aroma
como en gusto. La lima se utiliza con frecuencia en platos
principales y bebidas por su resto (no coma), sabor cítrico.
Debido a su alto contenido en limoneno, proporciona. La
lima es conocida por su capacidad de elevar, equilibrar y
energetizar el organismo. La lima se utiliza con frecuencia
en productos faciales y limpiadores corporales por sus
propiedades purificantes y edificantes.

USOS
• Añade una gota de lima a tus granizados, batidos y bebidas.
• Añade una gota del aceite de lima a las salsas caseras
para darle un sabor adicional impactante.
• Añade una gota a tu limpiador facial o a tu champú para
añadirles propiedades de limpieza.
Parte de la planta: Cáscara
Método de extracción: Prensado en frío
Descripción aromática: Cítrico, agrio, dulce
Principales componentes químicos: Limoneno,
β-pineno, γ-terpineno

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Mejora los sabores de las comidas
• Mejora el estado de ánimo gracias a sus
propiedades estimulantes y refrescantes

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usar tres o cuatro gotas en el difusor de tu elección.
Uso interno: Se diluye una gota en 125 ml de líquido.
Uso tópico: Para un masaje, añadir 5 gotas a 10 ml de
aceite portador. Para un baño, añadir 5 gotas a 5 ml de
aceite portador. Para perfumar, añadir 1 gota a 10 gotas de
aceite portador.

PRECAUCIONES
Puede causar sensibilidad en la piel. Mantenga fuera del
alcance de los niños. Si está embarazada, en período de
lactancia o bajo algún tratamiento, consulte con su médico.
Evite el contacto con los ojos, parte interior de los oídos y
áreas sensibles. Evite la luz solar o rayos UV durante por lo
menos 12 horas tras la aplicación del producto.
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