dōTERRA Neroli Touch
(flor de naranjo tópico)

Citrus x aurantium Roll-on de 10 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El aceite esencial de flor de naranjo se extrae de las flores
del árbol de naranja agria; de hecho, hay tres aceites
derivados del mismo árbol —el aceite esencial de naranja
se extrae de las cáscaras, el aceite de granito francés
(Petitgrain) se extrae de las hojas y ramitas, y de las flores
se extrae, como su nombre lo indica, el aceite de flor de
naranjo. Muchas investigaciones se han realizado sobre el
aroma del aceite esencial de flor de naranjo. De acuerdo
con las investigaciones, el aceite esencial de flor de
naranjo propicia el relajamiento, eleva el estado de ánimo,
reduce sentimientos de ansiedad y promueve el bienestar
general. Si se aplica tópicamente, el aceite de flor de
naranjo puede aliviar la piel y reducir la apariencia de
imperfecciones.

USOS
Aplicación:
Ingredientes: Aceite fraccionado de coco, flor de
naranjo
Descripción aromática: Dulce, floral, cítrico, fresco
Componentes químicos principales: Linalool,
acetato de linalilo, limoneno

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Promueve un estado de ánimo positivo
• Puede ayudar a reducir sentimientos de ansiedad
• Alivia la piel
• Propicia el relajamiento

dōTERRA Neroli Touch
(flor de naranjo tópico)

Citrus x aurantium 10 mL Roll-on

Número de parte: 60201817
Al por mayor: $47.00
Al por menor: $62.67
VP: 47

• Aplícalo tópicamente para calmar la piel.
• Combina los aceites esenciales de Neroli (flor de
naranjo), Lavender (lavanda), Ylang Ylang y Marjoram
(mejorana) para disfrutar de una experiencia de masaje
relajante y aromático.
• Aplícalo a los puntos de pulso para elevar el estado de
ánimo a lo largo del día.
• Úsalo cuando experimentes sentimientos de ansiedad.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplica 1 a 2 gotas en el área deseada. Ver
precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES
Posible hipersensibilidad de 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.

Páginas de información de productos en Español—para las
ventas en los Estados Unidos.
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