Citrus Bliss

®

Mezcla respiratoria 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La mezcla energizante Citrus Bliss mezcla los beneficios
de los aceites cítricos. Combinamos las potentes
esencias de la naranja, limón, toronja, mandarina,
bergamota, tangerina y clementina con un toque de
absoluto de vainilla para formar esta única y armoniosa
mezcla. Citrus Bliss tiene componentes naturales y
potentes con propiedades limpiadoras. Mezclado con
agua, Citrus Bliss es una solución perfecta para limpiar
los mostradores y otras superficies mientras deja un
fresco y dulce aroma.
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Ingredientes:
Aceites esenciales de cáscara de naranja,
cáscara de limón, cáscara de toronja, cáscara
de mandarina, cáscara de bergamota, cáscara
detangerina, cáscara de clementina y absoluto
de vainilla.
Descripción aromática:
Cítrico, dulce

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Limpia y purifica el aire
Ayuda a reducir el estrés y levanta el
estado de ánimo
Afecta positivamente el estado de
ánimo con sus propiedades
energizantes y refrescantes

USOS
• Difunde para ayudar a levantar el estado de ánimo.
• Pon 1 gota en la muñeca y frota ambas muñecas
juntas para un gran perfume cotidiano.
• Pon 2-3 gotas a las hojas de la secadora para
agregar un aroma refrescante a tu ropa.
• Agrega al aceite portador para un masaje animado
en las manos.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de
tu elección.
Uso tópico: Aplica una a dos gotas en la zona deseada.
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para
minimizar cualquier sensibilidad en la piel.
A continuación precauciones adicionales.
PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance
de los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto
con los ojos, oídos internos y zonas sensibles.

Citrus Bliss®

Mezcla vigorizante 15 mL
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