
PÁGINA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Air-X PIP USSP  103020Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, LLC

Aplicación: A T I   
Descripción aromática: Fresco, dulce
Ingredientes: fruta Litsea, Cáscara de Mandarina, 

Cáscara de Toronja, Resina de Incienso, Semilla de 
Cardamomo

Componentes químicos principales: Limoneno

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Tiene un aroma relajante pero estimulante

• Refresca su hogar u oficina durante todo el día

• Promueve la claridad y la apertura.

• Puede ser para limpieza

Air-X
Mezcla de aire 15 mL

Número de parte: 60215527
Al por menor: $29.50
Al por mayor: $39.33
VP: 29.5

Air-X  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Cierre los ojos. La mañana es fresca y clara. Los álamos 
soleados adornan el mundo fuera de su ventana abierta. Las 
cortinas blancas y transparentes bailan con la brisa. Tome una 
respiración profunda. Un aroma dulce y fresco comienza a flotar 
a su alrededor. Exhala. ¡Será un gran día! Hay una manera de 
crear esa sensación en cualquier momento, dondequiera que 
este: dōTERRA Air-X. Una mezcla de aceites esenciales 
naturales, dōTERRA Air-X incluye Litsea, Mandarina, Toronja, 
Incienso y Cardamomo. Con un intenso aroma cítrico, 
amaderado y ligeramente herbal, dōTERRA Air-X está diseñado 
para ayudar a refrescar el aire cuando se difunde. La mezcla 
crea un aroma calmante y energizante. La investigación 
experimental sugiere que Litsea, un aceite esencial utilizado en 
dōTERRA Air-X, alivia y promueve la sensación de despejo. Los 
resultados de las primeras investigaciones demuestran que el 
limoneno, un componente principal que se encuentra en 
dōTERRA Air-X, puede proporcionar beneficios de limpieza.

USOS
• Difúndalo para crear un ambiente fresco y estimulante.

• Agregue 1-2 gotas al agua para obtener una  
bebida refrescante.

• Agregue una gota a su collar de cuentas de lava  
favorito o pulsera.

INSTRUCCIONES DE USO 
Difusión: Use de tres a cuatro gotas en el difusor de su elección.

Uso interno: diluir una gota en cuatro onzas líquidas.

Uso tópico: aplique una o dos gotas en el área deseada. Diluir 
con un aceite portador para minimizar la sensibilidad de la piel. 

Ver precauciones adicionales a continuación.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad cutánea. Mantener fuera del alcance de 
los niños. Si está embarazada, amamantando o bajo el 
cuidado de un médico, consulte su médico. Evite el contacto 
con los ojos, el oído interno y áreas sensibles. Evite la luz 
solar o los rayos ultravioleta durante al menos 12 horas.

Mezcla de aire  15 mL


