ORANGE
RESUMEN DEL PRODUCTO
El aceite esencial Orange (Citrus aurantium dulcis) tiene
un aroma dulce e intenso que parece que estuviera en
una granja floreciente de naranjos. Comienza tu día con
una explosión estimulante de sol líquido colocando
Orange en el difusor mientras te preparas por la mañana.
Con solo unas gotas, puedes colmar cualquier espacio
con una sensación de paz, armonía y creatividad. Orange
es delicioso por sí solo, o puedes combinarlo con aceites
complementarios como Grapefruit, Cinnamon Bark,
Neroli y Patchouli.

I NG R E DI E NT E S C L AV E
Aceite esencial Orange

EXPERIENCIA
Con su intenso aroma cítrico, el aceite esencial Orange
es una gran opción para colocar en un difusor por la
mañana y durante todo el día. No solo su fragancia ayuda
a despejar la mente, sino que también el aceite esencial
Orange puede ayudar a eliminar olores no deseados.
El aceite esencial Orange puede ayudar a reducir la
apariencia de las manchas en la piel cuando se mezcla
con una crema hidratante liviana y se aplica en la piel.
Orange, al igual que otros aceites de cítricos puede
causar foto sensibilidad, así que evite aplicarlo a la piel
antes de exponerse al sol.

Aromático

El aceite esencial Orange se obtiene al prensar en frío
las cáscaras de naranjas frescas y jugosas. Los árboles de
naranjas son originarios de Asia, pero ahora los puedes
encontrar en todo el mundo, incluso en Francia, Alemania
y Estados Unidos. El aceite esencial Orange contiene los
componentes naturales limoneno y alfa-pineno que es un
ingrediente clave en mezclas tales como Citrus Fresh™,
Abundance™, Christmas Spirit™ y Peace & Calming®.
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Photosensitivity

Tiene un aroma dulce y estimulante
Masajear sobre la piel para disfrutar de un
aroma energizante
Contiene los constituyentes naturales de limoneno y
alfa-pineno
Agregar al limpiador de tu casa para un aroma
cítrico dulce
Usar como removedor de adhesivos
Colocar en un difusor para dar un toque de calidez a
tu ambiente en cualquier época del año
Aplicar sobre la piel por la noche para ayudar a
reducir la apariencia de manchas

USO SUGERIDO
•

•
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Dilute

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
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HISTORIAL DEL PRODUCTO

Tópico

Jugar con diferentes combinaciones de aceite
esencial tanto para los meses más cálidos como para
los más fríos. Colocar en un difusor Orange con Lime,
Lemon o Tangarine para una fragancia cálida como
el sol o agregar Cinnamon y Clove para obtener un
aroma perfecto para estas fiestas.
Combinar 8-10 gotas con agua destilada u olmo
escocés en un pequeño atomizador de vidrio y rociar
sobre la ropa de cama para mantener las sábanas,
toallas y ropa perfumadas.

Orange Essential Oil – 15ml 			

Item No. 3602

ORANGE
•

Agregar a tu rutina facial nocturna para ayudar
a reducir la aparición de manchas y suavizar la
apariencia de la piel.
Colocar en un difusor el aceite esencial Orange en
la sala de juegos de los niños; ¡les encantará el olor
dulce y alegre!

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para uso
externo. Mantener lejos de los ojos y las membranas
mucosas. Si está embarazada, amamantando, tomando
medicamentos, o tiene una condición médica, consulte
con su médico antes de usarlo. Evite la luz solar directa
o los rayos UV durante hasta 48 horas después de aplicar
el producto.

Tópico: Diluir 1 gota con 1 gota de V-6 ™ o aceite de
oliva y aplicar al área deseada, según sea necesario.

INGREDIENTES

•

Aromático: Utilizar en un difusor hasta 1 hora 3 veces
al día.

Aceite de cáscara Citrus aurantium dulcis† (Orange)
†

100% Aceite esencial de grado terapéutico puro

TA M B I É N DI S P ON I B L E
Aceite esencial Orange Vitality™

P R EG UNTA S F R EC U E NT E S
P. ¿Se puede ingerir el aceite esencial Orange?
R. Orange está designado para uso tópico y aromático
y no está destinado para consumo interno. Asegúrate
de seguir siempre las instrucciones de las etiquetas
individuales de los productos Young Living. Para una
excelente opción alimenticia, prueba Orange Vitality
essential oil.

P. ¿Es necesario diluir el aceite esencial Orange para la
aplicación tópica?
R. Diluir 1 gota con 1 gota de V-6 o aceite de oliva y
aplicar al área deseada según sea necesario.
P. ¿Existe una advertencia UV asociada con el aceite
esencial Orange?
R. Sí, el aceite esencial Orange puede causar
fotosensibilidad. Evitar la luz solar directa o los rayos UV
por al menos 48 horas después de aplicar el producto.

C O M P L E M E NTA RY P RO DUC TS
Desert Mist™
Ultrasonic Diffuser
Item No. 21558

Cinnamon Bark
Essential Oil
Item No. 3515

Grapefruit Essential Oil
Item No. 3560

Peppermint
Essential Oil
Item No. 3614

