CITRUS FRESH™ VITALITY™
RESUMEN DEL PRODUCTO
La mezcla de aceite esencial Citrus Fresh Vitality
combina perfectamente los aceites cítricos favoritos de
los miembros con el sabor fresco de Spearmint para
agregar un sabor atractivo y único a los platos culinarios.
Esta mezcla de aceites esenciales Orange, Grapefruit,
Mandarin, Tangerine, Lemon y Spearmint se pueden
utilizar para darle más sabor al pollo, salmón y ensaladas
gourmet. También puedes llevarlo a todas partes
para: agregarlo al agua para mantenerte hidratado.
Citrus Fresh Vitality también puede estimularte con sus
propiedades antioxidantes y limpiadoras*. ¡Disfruta con
Citrus Fresh Vitality ya que nunca sentirás que la comida
que ingieres no tiene sabor!

I NG R E DI E NT E C L AV E
Aceites esenciales Orange, Grapefruit, Mandarin,
Tangerine, Lemon y Spearmint
Dietético

Fotosensible

EXPERENCIA
Citrus Fresh Vitality tiene un sabor placentero y
vigorizante. Con la combinación de aceites esenciales a
base de cítricos y Spearmint, Citrus Fresh Vitality tiene la
acidez perfecta con un sabor a menta sutil.

HISTORIAL DEL PRODUCTO
¡Citrus Fresh Vitality fue creado para aumentar el sabor
de productos de panificación, marinadas para pollos
y mariscos, condimentos para la ensalada y mucho
más! Combina los aceites esenciales a base de frutos
cítricos tales como el pomelo (toronja), descubierto
primeramente en Barbados — y limón — que se cree
que tuvo sus orígenes en India. ¡Utilizando una
combinación de técnicas de destilación al vapor y
prensado en frío, estos aceites esenciales se juntan para
un sabor inolvidable!
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

Tiene un sabor vigorizante cítrico

•

Contiene propiedades antioxidantes*

•

Apoya el bienestar general*

•

Contiene propiedades de limpieza*

•

Incluye los constituyentes naturales limoneno
y carvona.

USOS SUGERIDOS
•

Agregar 1 a 2 gotas a 2 onzas de tus jugos y batidos
de fruta y vegetales favoritos.

•

Darle sabor al agua agregando 2a 3 gotas a tu vaso
durante el día.

•

Utilizar Citrus Fresh Vitality en recetas tales como
ensaladas de fruta, condimentos para las ensaladas y
marinadas para mejorar el sabor.

•

Agregar 1 a 2 gotas a una cápsula vegetal y utilizarlo
como un suplemento alimenticio para apoyar el
bienestar general*.

Citrus Fresh Vitality–5 ml		

		

Artículo nro. 5619

CITRUS FRESH™ VITALITY™
INSTRUCCIONES

Supplement

Colocar 2 gotas en una cápsula y tomar 3 veces al día.

Facts

Serving Size: 2 drops
Amount Per Serving
Proprietary Citrus Fresh™ Oil Blend
Orange (Citrus sinensis) peel oil
Tangerine (Citrus reticulata) peel oil
Grapefruit (Citrus paradisi) peel oil
Lemon (Citrus limon) peel oil
Mandarin (Citrus reticulata) peel oil
Spearmint (Mentha spicata) leaf oil

ADVERTENCIA
Mantener fuera del alcance de niños. Si estás
embarazada, amamantando, tomando medicamentos
o tienes una condición médica, consulte con un médico
antes de usar. Si tuvo contacto con la piel, evita la
exposición directa al sol o los rayos UV por 24 horas.

%DV
120 mg**

**Daily Value (DV) not established.

INGREDIENTES
Aceite de cáscara Orange (Citrus sinensis)†, aceite de
cáscara Tangerine (Citrus reticulata)†, aceite de cáscara
Grapefruit (Citrus paradisi)†, aceite de cáscara Lemon
(Citrus limon)†, aceite de cáscara Mandarin (Citrus
reticulata)†, aceite de hoja Spearmint (Mentha spicata)†
†

100% aceite esencial de grado terapéutico puro

P R EG UNTA S F R EC U E NT E S
P: ¿Se puede ingerir Citrus Fresh Vitality?
R: Sí, Citrus Fresh Vitality está rotulado como un
suplemento alimenticio y es seguro para el uso interno.
P. ¿Cuánto Citrus Fresh Vitality debo usar en las recetas?
R. Ya que tiene una alta potencia, empiece mojando
un escarbadientes en el aceite y lo mezcla en los
ingredientes para darle un sabor a Citrus Fresh a tu plato.
Agregar según sea necesario.

P. ¿Hay alguna diferencia entre la mezcla de aceite
esencial Citrus Fresh y Citrus Fresh Vitality?
R. La mezcla de aceite esencial Citrus Fresh y Citrus
Fresh Vitality contienen el mismo aceite esencial. La
mezcla de aceite esencial Citrus Fresh está rotulada
para uso tópico y aromático, y Citrus Fresh Vitality está
rotulada para uso alimenticio. El diseño de los dos
productos te permite compartir todos los usos de Citrus
Fresh en la manera correcta.

P RODUC TO S C OM P L E M E NTA R IO S
Aceite esencial
Orange Vitality™
Artículo nro.: 5627

Aceite esencial
Grapefruit Vitality™
Artículo nro.: 5624

Aceite esencial
Peppermint Vitality™
Artículo nro.: 5628

NingXia Red®
Artículo nro.: 3042

