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Aplicación: A T I P

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

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Es edificante para la mente y las emociones

• Puede apoyar la salud respiratoria, inmunitaria y 
digestiva*

• Propiedades de limpieza naturales

Clementine (clementina)
Citrus clementina 15 mL
Al por mayor: $23.50
VP: 23.5
*No disponible para la venta individual

Clementine (clementina)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La clementina, un híbrido natural de la mandarina y la naranja 
dulce, produce un aceite esencial con un abundante contenido de 
limonene y una amplia variedad de beneficios con un aroma dulce 
y fresco. Beneficioso para el bienestar general, el aceite esencial 
de Clementine (clementina) tiene métodos de aplicación versátiles 
y puede usarse en muchas situaciones diferentes. Clementine 
(clementina) puede fortalecer la función metabólica. También ha 
demostrado que promueve una respuesta inmunitaria saludable 
para apoyar la salud gastrointestinal.*Cuando lo necesites, toma 
una o dos gotas de aceite esencial de Clementine (clementina) 
para ayudar a aliviar la acidez y la indigestión ocasionales. Por ser 
más dulce y vigorizante que otros aceites cítricos, difunde 
Clementine (clementina) por toda tu casa cuando necesites una 
experiencia refrescante y edificante, y para ayudar a eliminar del 
aire olores indeseables. 

USOS
• Echa una o dos gotas de Clementine (clementina) en el agua 

para beber para darle un mejor sabor y ayudar a mejorar la 
función metabólica.*

• Difúndelo por toda tu casa para crear una atmósfera ligera y 
refrescante mientras limpias el aire.

• Agrega una gota a tu limpiador facial o champú para mejorar 
su acción limpiadora.

• Incorpóralo a la rutina de limpieza de tu casa agregando tres a 
cuatro gotas de Clementine (clementina) a tu limpiador de 
superficies para aumentar su poder limpiador.

INSTRUCCIONES DE USO 
Difusión: Usa 3 a 4 gotas en tu difusor favorito.
Uso interno: Diluye 1 gota en 4 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, 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 los rayos 
ultravioleta por un mínimo de 12 horas después de aplicar  
este producto.

Citrus clementina   15 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.
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