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HOJA INFORMATIVA DEL 
PRODUCTO

Aplicación: 
Ingredientes: Naranja silvestre, Limoncillo, Jengibre, 

Litsea, Extracto de jengibre
Descripción Aromática: Cítrica, dulce, picante.

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Aroma refrescante, relajante y estimulante.

• Complementa afirmaciones diarias positivas 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Deléitese con este aroma fresco y dulce donde sea que su 
día lo lleve. Diseñado específicamente para la difusión, 
Citrus Twist es una mezcla aromática calmante, relajante y 
estimulante. Una combinación única y hermosa de naranja 
silvestre, limoncillo, jengibre, extracto de jengibre y aceites 
esenciales CPTG® de Litsea hacen que esta mezcla sea 
como ninguna otra. Citrus Twist se suma a un ambiente 
positivo y su aroma iluminará y refrescará cualquier 
habitación. Disfrute de esta mezcla única de aceites 
esenciales dōTERRA durante todo el día.

USOS
• Difundir en cualquier momento para crear un ambiente 

encantador. 

• Experimente el aroma positivo al practicar afirmaciones 
diarias.

• Agregue una o dos gotas en un difusor de automóvil o en 
una bola de algodón para experimentar un aroma dulce 
y refrescante cuando este yendo de un lugar a otro.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Agregue unas gotas a su difusor de dōTERRA 
favorito. 

PRECAUCIÓN 
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si está embarazada, amamantando o bajo el 
cuidado de un médico, consulte a su médico. Evite el 
contacto con los ojos, oídos internos y áreas sensibles. 
Evite la luz solar y los rayos UV durante al menos 12 horas 
después de aplicar el producto.

Mezcla Refrescante de 15 mL
Citrus Twist

Citrus Twist
Mezcla Refrescante de 15 mL

Al por mayor: $16.00 
VP: 16 
* no disponible para la venta individual
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