
Limón

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El aceite esencial de mayor venta de dōTERRA, limón, tiene 
múltiples beneficios y usos. El limón es un poderoso agente 
limpiador que purifica el aire y las superficies y puede 
usarse como un limpiador no tóxico en toda la casa. 
Cuando se agrega al agua, el limón proporciona un impulso 
refrescante y saludable durante el día. El limón se agrega 
con frecuencia a los alimentos para mejorar el sabor de los 
postres y los platos principales. Al tomarlo internamente, el 
limón proporciona limpieza y beneficios digestivos y apoya 
la función respiratoria saludable.* Cuando se difunde, el 
limón es muy estimulante y energizante y se ha demostrado 
que ayuda a mejorar el estado de ánimo.

USOS
• Tómalo internamente para ayudar con la incomodidad 

respiratoria estacional.*
• Agrega aceite de limón a un atomizador de agua para 

limpiar mesas, mostradores y otras superficies. El limón 
también es una gran cera para muebles; simplemente 
agrega unas gotas al aceite de oliva para limpiar, 
proteger y abrillantar acabados de madera.

• Usa un paño empapado en aceite de limón para 
preservar y proteger tus muebles de cuero y otras 
superficies de cuero o prendas de vestir.

• El limón es un gran remedio para las primeras etapas 
de deslustre de la plata y otros metales.

• Difunde para crear un ambiente edificante.

INSTRUCCIONES DE USO 
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de  
tu elección.
Uso interno: Diluye una gota en 4 oz. fl. de líquido.
Uso tópico: Aplica una o 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. Evita la luz 
solar o rayos UV hasta por 12 horas después de aplicar  
el producto. 
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• Limpia y purifica el aire y las superficies
• Limpia naturalmente el cuerpo y ayuda 

en la digestión*
• Apoya la función respiratoria saludable*
• Promueve un estado de ánimo positivo

BENEFICIOS PRINCIPALES

Limón
Citrus limon 15 mL

Citrus limon 15 mL

Aplicación: 
A T I P

Método de extracción:  
Prensado en frío acelerado
Descripción aromática: 
Limpio, fresco, cítrico, intenso
Componentes químicos principales: 
Limoneno, ß pinenos, γ-terpineno

Parte de la planta:  
Cáscara de limón

Todas las palabras con símbolos de marca registrada son marcas registradas de dōTERRA Holdings, LLC

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad.
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