Wild Orange (Naranja Silvestre)
Citrus sinensis 15 ml

PÁGINA DE INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Naranja silvestre se obtiene mediante el prensado en frío
de la cáscara y es uno de los aceites esenciales de
dōTERRA más vendidos por su aroma energizante y sus
múltiples beneficios. Naranja silvestre tiene alto contenido
en monoterpenoides y cualidades estimulantes y
purificantes. ¡Naranja silvestre mejora cualquier mezcla de
aceites esenciales con un aroma fresco, dulce y
refrescante que puede elevar el estado de ánimo y
aumentar los niveles de energía!

USOS
• Utiliza Naranja silvestre en tu difusor para un aroma
estimulante y mejora tus niveles de energía
• Para un impulso energizante mezcla una o dos gotas en
la palma de la mano junto con partes iguales de Menta e
Incienso; frota las palmas y después la parte de atrás del
cuello.
Parte de la planta: corteza de naranja (cáscara)
Método de extracción: prensado en frío
Descripción aromática: dulce, fresco, cítrico
Principales componentes químicos: limonene

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Obtenido mediante prensado en frío de la cáscara
para preservar sus delicadas y poderosas
propiedades naturales.
• Conocido por su aroma energizante y cualidades
purificantes.
• Una fragancia reconocible al instante cuando se
utiliza o se difunde en un difusor, ideal para
refrescar la cocina o el baño.
• Ideal para mezclar con cualquier otro aceite
esencial dōTERRA para un aroma dulce y
refrescante para estimular el estado de ánimo.

• Añade un par de gotas de Naranja silvestre en tu crema
sin fragancia y aplica por todo el cuerpo.
• Para una ducha energizante, añade un par de gotas del
aceite esencial en tu gel de ducha y crea espuma.

INSTRUCCIONES DE USO
Aromático: Utiliza tres o cuatro gotas en un difusor de tu
elección.
Tópico: Aplicar una o dos gotas en la zona deseada. Diluir
con dōTERRA Aceite de coco fraccionado 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, 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. Evitar la luz solar o los rayos UV durante al
menos 12 horas después de la aplicación del producto.
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