Toronja

(Grapefruit) Citrus X paradisi
Aceite Esencial 15 mL
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SKU: 30100608

QUÍMICA DEL ACEITE

Parte de la planta: Cáscara de la fruta

Descripción aromática: Cítrico/ Floral / Frutal

Método de extracción: Prensado en frío

Componentes químicos principales: D-limoneno

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Toronja recibe el nombre científico Citrus X paradisi. Comúnmente es conocida como Toronja o Grapefruit en
inglés debido a la similitud que tienen sus frutos con los racimos de las uvas.
Fue documentada por primera vez en 1750 por Griffith Hughes en el libro “La Historia Natural de Barbados”.
La Toronja es producto de un híbrido con la naranja de donde provienen sus propiedades agridulces y cítricas.
Para obtener el aceite esencial de Toronja, se usa el método de prensado en frío. Este método es muy útil con
materiales vegetales que pierden su fragancia y propiedades cuando se exponen a las temperaturas requeridas
para la destilación al vapor, se usa con más frecuencia para obtener aceites esenciales de frutas cítricas como
naranja, bergamota, toronja, limón y lima, porque no requiere una fuente de calor para obtener el aceite de la
corteza o la capa cerosa más superficial de la fruta.
El aceite esencial de Toronja se obtiene de la corteza de la fruta y se requiere destilar alrededor de 50 cáscaras
de Toronja para obtener una botella de 15 mL. El aceite esencial de Toronja, así como el de Mandarina están
conformados en un 99 por ciento de un componente llamado limoneno que desempeña un papel importante en
los beneficios desintoxicantes y purificadores de estos aceites. Esta es la razón por la cual son excelentes
componentes para realizar productos de limpieza caseros.
La versatilidad del aceite esencial de Toronja, lo convierte en uno de los productos multiuso que puede ser
usado de forma tópica, aromática o interna. Al igual que otros aceites esenciales cítricos de dōTERRA, su
cualidad más notable es su capacidad aromática sobre el estado de ánimo, pero es comúnmente utilizado para
promover la apariencia de una piel limpia y de aspecto radiante.
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PRINCIPALES USOS Y BENEFICIOS
Aplicar un masaje relajante con aceite
esencial de Toronja después de un largo
día. Diluir con Aceite Fraccionado de
Coco para evitar sensibilidad en la piel*

Agregar 1-2 gotas de aceite esencial al agua
de consumo diario para obtener un impulso
revitalizante y lleno de sabor. Ideal para
consumir en el trabajo, la casa o durante el
ejercicio. Usar siempre recipientes de vidrio
o metal

Agregar a la rutina facial nocturna para
mejorar el aspecto de la piel *

Frotar 1-2 gotas sobre el estómago
para estimular el cuerpo y las emociones*

Aplicar 1-2 gotas en cuello y hombros*
para promover sentimientos positivos y
elevar el estado de ánimo en momentos
de desánimo

Difundir aromáticamente antes o durante
largos períodos de lectura o estudio para
mantener la mente alerta

Mezclar 20 gotas de aceite de Limón,
Toronja y Lima con agua destilada en
una botella de spray de vidrio. Rellenar
el resto con agua y usar para refrescar
el ambiente con un aroma fresco

Agregar tres gotas de Toronja, una gota
de Ylang Ylang y una gota de Sándalo y
difundir aromáticamente para promover
el enfoque

INSTRUCCIONES DE USO
Uso aromático / Difusión: Utilizar 3 - 4 gotas en el difusor
Uso interno: Diluir 1 gota de este aceite por cada 4 oz. de líquido
Uso tópico: Aplicar 1 - 2 gotas en la zona deseada, diluidas en Aceite Fraccionado de Coco para
minimizar cualquier sensibilidad de la piel

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos, interior del canal auditivo y zonas de la piel con sensibilidad.
Consultar a su médico antes de consumir cualquier producto especialmente las mujeres embarazadas, en lactancia o
personas que se encuentren bajo algún tratamiento médico. Los productos dōTERRA no son medicamentos, remedio
herbolario o productos milagro, su uso es responsabilidad de quien los consume.
Posible sensibilidad en la piel.
* Los aceites cítricos son fotosensibles. Evitar la exposición a luz solar y rayos UV hasta 12 horas después de que se aplicó
el producto.
Información exclusiva para Cliente Mayorista y Distribuidor Independiente dōTERRA.
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ANTECEDENTE
Acerca de la fruta
La Toronja es conocida como el "fruto prohibido" y una de las Siete Maravillas de Barbados. Es reconocida
por sus propiedades purificantes y de limpieza que son habitualmente utilizadas para el cuidado de la piel.
Esta fruta redonda de color amarillo o naranja, proveniente de un árbol cítrico de hoja perenne que crece
entre 15 y 30 pies (4.5 a 9 mts) de altura se consume regularmente de forma interna por su sabor cítrico y
ácido, se considera que puede coadyuvar con la adecuada función metabólica y su inconfundible aroma
cítrico es ideal para elevar el ánimo.
Química
El componente químico principal del aceite esencial de Toronja es D-limoneno. Éste pertenece al grupo de
los monoterpenos y posee fuertes características aromáticas. El limoneno también puede llegar tener
capacidades purificantes, es un ingrediente común en productos de limpieza y también es útil para ayudar
a remover algunas grasas y adhesivos.
Pero los beneficios del limoneno no terminan ahí. De acuerdo con la investigación experimental y clínica, el
limoneno puede coadyuvar con la función de una larga lista de sistemas corporales cuando se toma
internamente, entre ellos la función celular, el sistema inmune, el sistema respiratorio y gastrointestinal.
Los altos niveles de D-limoneno pueden brindar el apoyo necesario en el proceso de peristalsis (serie de
contracciones musculares que transportan los alimentos a las diferentes estaciones de procesamiento del
tracto digestivo) para minimizar la carga tóxica del cuerpo.

ESTUDIOS CLAVE
www.doterra.com/US/en/blog/spotlight-grapefruit-oil
www.doterra.com/US/en/brochures-magazines-doterra-living-Summer-2017-essential-oil-spotlight-grapefruit
www.doterra.com/US/en/blog/healthy-living-chemistry-of-citrus-oils-works-for-your-body
www.doterra.com/US/en/blog/healthy-living-using-citrus-oils
www.doterra.com/US/en/essential-oil-production-distillation-expression-cold-pressing
www.doterra.com/US/en/brochures-magazines-doterra-living-Summer-2017-summertime-diffuser-blends
www.doterra.com/US/en/blog/diy-spring-fling-room-spray
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