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Yellow Mandarin (mandarina amarilla)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El mandarino es un pequeño árbol perenne con un solo tronco 
y muchas ramas delgadas colgantes. A menudo se confunde 
con el tangerino porque son de la misma familia de las 
rutáceas. Las cáscaras de la mandarina se usan para hacer 
diferentes aceites esenciales. El aceite producido depende de 
la madurez del fruto. El aceite de Green Mandarin (mandarina 
verde) se extrae del fruto tierno, todavía verde; el aceite 
de Red Mandarin (mandarina roja) se extrae del producto 
completamente maduro; y el aceite de Yellow Mandarin 
(mandarina amarilla) proviene del producto de mediana 
madurez. El aceite esencial de Yellow Mandarin (mandarina 
amarilla) prensado en frío de cáscaras frutales semimaduras 
es el más floral de todos los aceites de mandarina. Tiene un 
aroma delicioso que alienta el positivismo y también se ha 
reportado que relaja el sistema nervioso si se ingiere.* Es 
beneficioso para la piel, así que puedes usarlo como limpiador 
tonificante cutáneo. Investigaciones clínicas sugieren que el 
limonene que se encuentra en el aceite esencial de Yellow 
Mandarin (mandarina amarilla) apoya la salud de las funciones 
respiratoria y gastrointestinal. El aceite también ayuda a 
estabilizar la digestión.*

USOS
• Difúndelo en cualquier momento para crear una 

atmósfera edificante y relajante a la vez.
• Úsalo con Fractionated Coconut Oil (aceite de coco 

fraccionado) para masajes edificantes, equilibradores 
y reconfortantes.

• Combínalo con tu limpiador dōTERRA favorito para 
potenciar su acción de limpieza cutánea.

• Ingiere una o dos gotas para ayudar a apoyar la 
digestión saludable.*

INSTRUCCIONES DE USO 
Difusión: Usa 3 a 4 gotas en tu difusor favorito.
Uso interno: Diluye una gota en cuatro onzas de líquido.
Uso tópico: Aplica 1 a 2 gotas en el área deseada. Dilúyelo 
con aceite transportador para minimizar la hipersensibilidad 
de la piel. Ver precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES 
Posible hipersensibilidad en la piel. Mantenlo fuera del 
alcance de los niños. Si estás embarazada, amamantando 
o en tratamiento, consulta a tu médico.

Evita el contacto con los ojos, la parte interna de los oídos y 
otras áreas delicadas. Evita la luz solar y la radiación ultravioleta 
por un mínimo de 12 horas después de aplicar el producto.

Laurus nobilis  5 mL

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar 
ninguna enfermedad.

Application: 
Parte de la planta: Cáscara
Método de extracción: Prensado en frío
Descripción aromática: Cítrico, ácido
Componentes químicos principales: Limonene, 

γ-terpinene

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Posee un aroma edificante y refrescante

• Tonifica, equilibra y limpia la piel

• Si se ingiere, apoya la salud respiratoria y 
gastrointestinal

• Ayuda a estabilizar la digestión si se ingiere*

Yellow Mandarin 
(mandarina amarilla)
Laurus nobilis 5 mL
Disponible en: 
Promoción 200 VP en octubre


