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Aplicación: 
Parte de la planta: Cáscaras de limón
Método de extracción: Prensado / exprimido en 

frío
Descripción aromática: Limpio, fresco, cítrico, 

alegre
Componentes químicos principales: Limonene, 

β-pinene, γ-terpinene

BENEFICIOS PRIMARIOS

• El aceite de limón (Lemon) limpia y purifica el aire y 
las superficies

• Limpia naturalmente el cuerpo y ayuda con la 
digestión

• Apoya la salud de la función respiratoria

• Estimula la circulación y fortalece el sistema 
inmunitario

• Promueve un estado de ánimo positivo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El súper vendido aceite esencial dōTERRA Lemon (limón) 
tiene beneficios y usos múltiples. El aceite esencial de limón 
(Lemon) es un potente agente limpiador que purifica el aire y 
las superficies, y puede usarse como limpiador atóxico por 
toda la casa. Si se agrega al agua, el aceite de limón 
(Lemon) provee un estímulo refrescante y saludable a lo 
largo del día. Es frecuentemente agregado a las comidas 
para mejorar el sabor de postres y platos principales. Si se 
ingiere, el aceite de limón (Lemon) provee beneficios 
limpiadores y digestivos, y apoya la salud de la función 
respiratoria. Si se difunde, el aceite de limón (Lemon) es 
muy edificante y energizante, y puede ayudar a mejorar el 
estado de ánimo.

USOS
• Ingiérelo para aliviar el malestar respiratorio estacional.

• Agrega aceite esencial de limón (Lemon) y agua a una 
botella con atomizador para limpiar mesas, mostradores y 
otras superficies. El aceite de limón (Lemon) también es un 
excelente pulidor de muebles; simplemente combina unas 
gotas con aceite de olivo para limpiar, proteger y sacar brillo 
a los acabados de madera.

• Usa un paño impregnado con aceite esencial de limón 
(Lemon) para conservar y proteger tus muebles de cuero y 
otras superficies o prendas de vestir de cuero.

• El aceite esencial de limón (Lemon) es un remedio 
excelente para las primeras etapas de oxidación en la plata 
y otros metales.

• Difúndelo para crear un ambiente edificante.

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.

Lemon (limón)
Citrus Limon 15 mL 


