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PRINCIPALES BENEFICIOS
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• Calma la piel y ayuda a mantener un cutis de 
aspecto joven, ideal para aplicar antes del hidratante.

• Similar a los aceites esenciales cítricos, Neroli se 
puede describir como dulce, floral, cítrico y fresco.

• Neroli se usa habitualmente en el sector de la 
perfumería por sus beneficios aromáticos.

• El aroma de Neroli Touch favorece el buen estado 
de ánimo y la relajación. 
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Neroli Touch
Citrus x aurantium 10 ml

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Neroli Touch combina aceite esencial puro de Neroli 
con Aceite de coco fraccionado en un práctico frasco 
aplicador roll-on. Derivado de la flor del naranjo amargo, 
Neroli tiene un aroma dulce, fresco y floral. Curiosamente, 
otros dos aceites de cítricos también proceden del mismo 
árbol: Petitgrain, de las hojas y las ramas, y el de Naranja 
amarga, de la cáscara de la naranja. Aunque hay otros 
aceites que proceden de la misma planta, Neroli sigue 
siendo poco frecuente entre los aceites de cítricos. Neroli 
Touch se puede utilizar para calmar la piel y reducir la 
aparición de manchas. Neroli también es conocido por 
estimular la relajación y mejorar el estado de ánimo. 

USOS
• Aplica Neroli Touch directamente sobre la piel antes  

de usar la crema hidratante para reducir la aparición  
de manchas y mantener el buen aspecto de la piel.

• Combina Neroli Touch con aceites esenciales de 
Lavanda, Ylang Ylang y Mejorana para una experiencia 
de masaje relajante y aromática. 

• Aplícalo durante todo el día para mejorar el estado  
de ánimo y disfrutar de su dulce aroma cítrico.

• Utilizar diariamente Neroli Touch como tu nueva 
fragancia personal. 

INSTRUCCIONES DE USO
Solo para uso tópico. Aplicar sobre la piel para perfumarla, 
cuidarla o masajearla.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si estás embarazada o bajo supervisión 
médica, consulta con tu profesional de la salud. Evitar  
el contacto con los ojos, el oído interno y las áreas 
sensibles. 


