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Aplicación: 
Parte de la planta: Cáscara de lima
Método de extracción: Prensado/exprimición en 

frío
Descripción aromática: Cítrico, ácido, dulce
Componentes químicos principales: Limonene, 

β-pinene, γ-terpinene

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Afecta positivamente el estado de ánimo con sus 
propiedades estimulantes y refrescantes

• Es usado como aromático, tópico y limpiador 
interno

• Promueve el equilibrio y el bienestar emocional

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Exprimido en frío de cáscaras de lima, el aceite esencial 
dōTERRA Lime (lima) es refrescante y vigorizante tanto por 
su aroma como por su sabor. La lima es frecuentemente 
usada en entrantes y bebidas por su fresco sabor cítrico. 
Debido a su alto contenido de limonenos, el aceite de lima 
(Lime) ofrece beneficios de limpieza interna y puede 
difundirse para ayudar a purificar el aire. Es también un 
limpiador de superficies natural y eficaz. El Aceite esencial 
de Lime (lima) es conocido por su habilidad para edificar, 
equilibrar y vigorizar. Es frecuentemente usado en 
limpiadores faciales y corporales por sus propiedades 
purificadoras y por su aroma edificante.

USOS
• Difúndelo para limpiar el aire y elevar el estado de ánimo.

• Hecha un poco de Aceite Esencial de Lime (lima) en una 
bola de algodón para ayudar a retirar manchas de grasa y 
residuos de pegatinas.

• Agrega una gota de Aceite Esencial de Lime (lima) al agua 
que bebes para mejorar su sabor.

• Agrega una gota a tu limpiador facial o champú para 
agregar propiedades limpiadoras.

PRECAUCIONES
Evita la luz solar o rayos ultravioleta por un mínimo de 12 
horas después de aplicar este producto.

Ver las Direcciones de uso y otras precauciones en la etiqueta  
del producto.

Lime (lima)
Citrus aurantifolia 15mL 




