
• La misma alegre mezcla de aceites esenciales cítricos 
usada en Lushious Lemon Foaming Hand Soap

• Contiene aceite esencial de mirto limón conocido por 
sus propiedades purificantes para la piel y frente a los 
malos olores

• Incluye aceite esencial de ylang ylang conocido por su 
vivaz aroma floral

• Tiene una fragancia dulce y cítrica con notas florales y 
mentoladas

• Aceite esencial Lemon Myrtle: el aceite esencial de 
mirto limón, comúnmente conocido como la "reina de 
las hierbas limón", contiene los niveles más altos del 
componente natural citral que proporciona un aroma 
fresco y estimulante y tiene propiedades limpiadoras.

• Aceite esencial Lemon: el aceite esencial de limón tiene 
una fragancia fresca y estimulante que purifica el aire 
y elimina los malos olores cuando se utiliza de manera 
aromática.

• Aceite esencial Ylang Ylang: el aceite esencial de ylang 
ylang promueve la apariencia saludable de la piel y un 

cabello brillante, con un aroma calmante que crea una 
atmósfera para el romance.

• Aceite esencial Spearmint: el aceite esencial de 
hierbabuena proporciona confort aromático en 
momentos ocasionales de inquietud cuando se inhala 
o se aplica de manera tópica.

• Aceite esencial Eucalyptus globulus: el aceite esencial 
de Eucalyptus globulus contiene eucaliptol que crea 
una experiencia respiratoria refrescante cuando se 
inhala y ofrece una sensación vigorizante en la piel 
cuando se aplica de manera tópica.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

INGREDIENTES CLAVE

Con su aroma cítrico y vigorizante, nuestra mezcla de aceites 
esenciales Lushious Lemon animará tu espacio. Gracias a las 
alegres notas cítricas del mirto limón y el limón, el fresco y floral 
aroma del ylang ylang y la refrescante y atrayente fragancia de 
la hierbabuena y el Eucalyptus globulus, nuestro aceite esencial 
Lushious Lemon es perfecto como perfume diario o cuando 
se combina con tu gel de baño favorito para proporcionar un 
comienzo del día lleno de energía.

Tamaño: 15 ml Código: 37323

LUSHIOUS LEMON



• Inhala Lushious Lemon como recordatorio aromático 
de días de sol.

• Convierte este alegre y suntuoso aroma en parte de tu 
fragancia personal.

• Añádelo a Young Living V-6® Vegetable Oil Complex 
en un frasco roll-on y aplícalo de manera tópica en el 
pecho y en la coronilla.

INSTRUCCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para 
uso externo. Evitar el contacto con los ojos y las 
membranas mucosas. Si estás embarazada o en periodo 
de lactancia, o si tienes una afección médica o tomas 
algún tipo de medicación, consulta a un profesional 
médico antes de usar. Evitar la exposición directa a la 
luz del sol o a rayos ultravioleta durante 12 horas tras la 
aplicación.

Aceite de flor de Cananga odorata* (Ylang ylang), 
aceite de hoja de Eucalyptus globulus*, aceite de hoja de 
Backhousia citriodora* (Mirto limón), aceite de cáscara de 
Citrus limon* (Limón), extracto de hoja de Mentha spicata* 
(Hierbabuena)

Puede contener: alcohol de bencilo**, benzoato de 
bencilo**, salicilato de bencilo**, citral**, citronelol**, 
eugenol**, farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limoneno** 
y linalool**.

* Aceite esencial 100% puro.
** Componentes naturales de aceites esenciales.

USOS SUGERIDOS

PRECAUCIONES

INGREDIENTES

LUSHIOUS LEMON

Nuestra mezcla de aceites esenciales Lushious Lemon, un aroma 
distintivo de Young Living, contiene aceite esencial de limón que 
se extrae mediante presión en frío de la fruta cultivada en la 
plantación cooperativa Amanzi Amahle en Sudáfrica, así como 
aceite esencial de mirto limón que se extrae mediante destilación 
al vapor de las hojas de la planta de mirto. Estos dos aceites 
esenciales se combinan para proporcionar un aroma dulce y 
vibrante en cualquier espacio. El floral aceite de ylang ylang, 
obtenido de plantas cultivadas en Madagascar, y los frescos 
aceites de hierbabuena y Eucalyptus globulus completan la 
mezcla añadiendo un toque herbáceo. Alegra tu día y refresca 
tu piel con el vigorizante y cítrico aroma de la mezcla de aceites 
esenciales Lushious Lemon de Young Living.

HISTORIA DEL PRODUCTO

Aplicar en la zona deseada. En caso de 
sensibilidad, diluir 15 gotas en 10 ml de Young 
Living V-6® Vegetable Oil Complex.


