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Aplicación: A T I N

Parte de la planta: Cáscara
Método de extracción: Prensado en frío
Descripción aromática: Cítrico, fresco, frutal y 

ligeramente amargo
Componentes químicos principales: Limonene, 

myrcene

BENEFICIOS PRIMARIOS

• El aroma refresca los sentidos y crea un entorno 
edificante

• Puede ayudar en el proceso digestivo si se ingiere*

• Es conocido por sus propiedades limpiadoras de la 
piel y los dientes

• Puede ayudar a apoyar la salud gastrointestinal y el 
metabolismo si se ingiere*

White Grapefruit  
(Toronja Blanca)
Citrus X paradisi 5 mL 

Al por mayor: $19.00
VP: 19 
*No disponible para venta individual

White Grapefruit (Toronja Blanca)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El nombre de Toronja Blanca (White Grapefruit) se debe al 
color blanco de la cáscara pero tiene una química y 
características similares a las de otras variedades de Toronjas. 
No es tan dulce como su primo, la Toronja rosa, y el aroma de 
la Toronja Blanca (White Grapefruit) aporta un toque frutal 
y cítrico. Rico en limonene, el aceite se exprime en frío de las 
cáscaras frescas. Este aceite es excelente para crear un 
ambiente fresco y dulce. Ideal como desodorante 
ambiental que potencia el gozo, el aroma de la Toronja 
Blanca (White Grapefruit) aclara, alegra y edifica.  La Toronja 
Blanca (White Grapefruit) es rico en limonene, lo cual lo 
hace excelente para limpiar la piel y los dientes. También 
puede ayudar a apoyar la salud gastrointestinal y el 
metabolismo si se ingiere.*

USOS
• Difúndelo por toda tu casa para crear una atmósfera 

ligera y refrescante.

• Agrega una gota a los limpiadores faciales, champús o 
pastas dentales para agregar propiedades limpiadoras.

• Échate una o dos gotas en la palma de una mano, frótala 
con la otra y ponte ambas manos sobre la nariz y la boca 
por 30 segundos para refrescar los sentidos.

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 hiper- 
sensibilidad de la piel. Ver precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES 
Posible hipersensibilidad en la piel. Mantenlo fuera del 
alcance de los niños. Si estás embarazada, lactando o en 
tratamiento, consulta con 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.

Citrus X paradisi  5 mL


