LIMÓN
P RO DUC T S U M M A RY
Con su aroma brillante y alegre, el aceite esencial de
limón beneficia la piel y el cabello tanto como su aroma
mejora el ambiente. Este aceite de mayor venta se puede
usar de varias maneras: mézclalo con tus productos de
limpieza, úsalo durante tu rutina de cuidado de la piel
durante la noche o agrega una gota a tu acondicionador
favorito para obtener un gran aroma.
Este aceite es un ingrediente clave en muchos productos
para el cuidado del cabello y la piel, productos de
limpieza Thieves® y mezclas de aceites esenciales como
Thieves®, Citrus Fresh™, Clarity™, Joy™ y Harmony™.
Debido a que el aceite de cítricos puede causar
fotosensibilidad, evita aplicar Limón a la piel expuesta
antes de pasar tiempo afuera.

KEY INGREDIENTS
Aceite esencial de Limón
Tópico

EXPERIENCE
eite esencial de limón tiene un aroma alegre y dulce que
puede refrescar y llenar tu hogar con su aroma limpio y
con gotas de limón cuando se difunde.

Aromático

Diluir

Fotosensible

BENEFITS & FEATURES
•

Ten a la mano Limón por su aroma limpio,
energizante y estimulante.

•

Difúndelo para crear un entorno más centrado.

P R O D U C T B A C KG R O U N D

•

Usa el aroma para crear una atmósfera edificante.

Originario de las regiones de Asia, el limonero no era
común en Europa hasta el siglo XVI. Es parte de la familia
de los árboles de hoja perenne y alcanza una altura de
unos 20 pies de altura. De esos árboles, se requieren
75 limones para hacer una botella de 15 ml de aceite
esencial de limón. Esto se logra presionando en frío las
cortezas de los limones, produciendo un aceite con el
aroma de la fruta recién recogida.

•

Agrega Limón a los productos para el cuidado
de la piel para ayudar a reducir la apariencia del
envejecimiento.

•

Úsalo para ayudar a eliminar los adhesivos.
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SUGGESTED USE
•

Aumenta tu régimen de limpieza diaria agregando
unas gotas al piso, ventana o soluciones de limpieza
para la superficie.

•

Haz del Limón una parte de tu rutina de belleza
nocturna mezclando de 1 a 2 gotas con tus productos
de belleza favoritos. Reducirá la apariencia del
envejecimiento para una complexión juvenil.

•

Difunde Limón cuando la atmósfera se sienta
melancólica para un impulso de alegría.

•

Difúndelo en el trabajo o en la escuela para un aroma
brillante que crea una sensación de concentración y
motivación.

Aceite esencial de Limón – 15 ml 		

Nro. de Producto 3578

LIMÓN
DIRECTIONS

INGREDIENTS

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

Citrus limon† (Limón) aceite de cáscara

Aromático: Difunde hasta 1 hora 3 veces al día.

100% pure, therapeutic-grade essential oil

†

A L S O AVA I L A B L E I N

CAUTIONS

Aceite esencial Limón Vitality™ (Nro. de Producto 5625)

Mantener fuera del alcance de los niños. Sólo para uso
externo. Mantener alejado de los ojos y las membranas
mucosas. Si estás embarazada, dando de lactar,
tomando medicamentos o tienes una condición médica,
consulta a tu médico antes de usar. Evita la luz solar
directa o los rayos UV hasta 12 horas después de aplicar
el producto.

Paquetes de muestra del aceite esencial Limón
(Nro. de Producto 4772)

F R E Q U E N T LY A S K E D Q U E S T I O N S
P. ¿Se pueden ingerir el aceite esencial Limón?
R. El aceite esencial Limón está etiquetado para uso
tópico y aromático, y no está destinado para el consumo
interno. Asegúrate de seguir siempre las instrucciones
de las etiquetas individuales de los productos de Young
Living. Para un uso interno, puedes probar Limón Vitality.

P. ¿El aceite esencial de limón causa fotosensibilidad?
R. Sí, evitas la luz solar directa o los rayos UV hasta por 12
horas después de aplicar el producto.

P. ¿El aceite esencial Limón debe diluirse para una
aplicación tópica?
R. Sí, diluir 1 gota de aceite esencial Limón con 1 gota de
V-6 o aceite de oliva y aplicar en el área deseada según
sea necesario.

C O M P L E M E NTA RY P RO DUC TS
Mezcla de aceite
esencial Citrus Fresh™
Nro. de
Producto 3318

Aceite esencial Menta
Nro. de Producto 3614

Mezcla de aceite
esencial Thieves®
Nro. de Producto 3423

Difusor Ultrasónico
Desert Mist™
Nro. de Producto
21558

