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Métodos de aplicación Piel Sensible

Aromático Tópico Interno Cuidados en 
el hogar Puro Diluir SensibleP

Hoja informativa del producto

©2023 dōTERRA Holdings, LLC Citrus Bloom®US SP PIP 042723

Aplicación:: 
Ingredientes: Naranja Silvestre, Toronja, Lavanda, Manzanilla 

Romana, Magnolia

Descripción aromática: Cítrico, floral, dulce 

Citrus Bloom® | Mezcla Primaveral 15 mL

60208812

Beneficios primarios

 + Proporciona un ambiente luminoso y primaveral

 + Combina el aroma chispeante de las cáscaras de los 

cítricos con capas florales recién cortadas para realzar el 

entorno personal y laboral

Descripción 

Bellamente elaborado para dar la bienvenida a la primavera a 

tu hogar, Citrus Bloom es la fusión perfecta de aceites 

esenciales, que combina el aroma chispeante de las cáscaras 

de los cítricos con capas florales recién cortadas. Los aceites 

esenciales de Naranja Silvestre y Toronja brindan notas 

aromáticas soleadas y frescas a Citrus Bloom, para iluminar y 

energizar tu hogar. La Lavanda, la Manzanilla Romana y la 

Magnolia agregan un toque suave y dulce para crear una 

nota relajante en tu entorno. Comienza tu día con la presencia 

aromática de Citrus Bloom.

Usos

 + Difunde en tu difusor favorito durante todo el día o como 

comienzo de tu día.

 + Usa una gota en tus muñecas o en joyas difusoras para un 

aroma personal.

 + Frota unas gotas entre tus manos, ahueca tu cara e inhala.

 + Agrégalo a la loción para manos y cuerpo de dōTERRA 

para una experiencia de masaje edificante.

Instrucciones de uso

Uso aromático: Usa de 3-4 gotas en el difusor de tu elección.

Uso tópico: Aplica de 1-2 gotas en el área deseada. Diluye 

con un aceite portador para minimizar la sensibilidad de 

la piel.

Consulta las precauciones adicionales a continuación.

Precauciones 

Posible sensibilidad de la piel. Mantenlo 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.
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