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Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad.
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Aplicación:
Parte de la Planta: Cáscara de Bergamota
Método de Extracción: Prensado en frío
Descripción Aromática: Dulce, cítrico
Componentes Químicos Principales: Limoneno, 

acetato de linalilo, linalool, terpineno, β-pineno

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Brinda un aroma calmante y tranquilizante

• Ofrece benefi cios de purifi cación de la piel

Bergamota
Citrus bergamia 15 mL 

Número de parte: 30790001
Al por mayor: $36.00
Al por menor: $48.00
VP: 36

Bergamota

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Bergamota es la más delicada de las plantas cítricas y 
requiere un clima y un suelo especiales para prosperar. Los 
italianos han utilizado la Bergamota durante años para 
reducir la sensación de estrés y para calmar y rejuvenecer 
la piel. En Grecia, los frutos verdes se utilizan como dulces, 
se comen a cucharadas como postre o con café. La 
Bergamota es única entre los aceites cítricos debido a su 
capacidad para crear un ambiente estimulante y calmante. 
También es purifi cante y limpiador de la piel a la vez que 
tiene un efecto calmante.

USOS
• Difúndelo en el salón de clases, en el trabajo o en el 

hogar cuando los niveles de estrés o tensión sean altos.

• Aplícalo sobre la piel mientras te duchas e inhala 
profundamente para experimentar su aroma calmante 
mientras disfrutas de sus benefi cios purifi cantes para la 
piel.

• Agregar al té normal para transformarlo en Earl Grey.

• Pon unas gotas en agua tibia para un relajante baño de 
pies.

• Agrega una o dos gotas a tu limpiador casero para el 
cuidado de la piel.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso aromático: Usa de tres a cuatro gotas en el difusor de 
tu elección. 

Uso interno: Diluir una gota en 4 fl . onz.  de liquido. 

Uso tópico: Aplica una o dos gotas en el área deseada. 
Diluir con un aceite portador para minimizar la sensibilidad 
de la piel. Consulta las precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo el 
cuidado de un médico, consulta a tu médico. Evita el 
contacto con los ojos, el oído interno y las áreas sensibles. 
Evita la luz solar y los rayos UV durante al menos 12 horas 
después de aplicar el producto.

Citrus bergamia 15 mL


