
libre sin que le molesten los 

insectos. 

• Agregar al detergente del 

lavaplatos para un aclarado 

libre de manchas y para 

ayudar a limpiar el lavaplatos.

• Agregar 10-15 gotas a las 

lociones y champús de Young 

Living para energizar el 

espíritu.

Precauciones
•  Mantener fuera del alcance de los niños. 

•  Evitar el contacto con los ojos y las membranas 

mucosas. 

•  No está indicado para uso interno.

•  Evitar la luz solar directa y los rayos UV durante al 

menos 12 horas después de la aplicación del producto.

Ingredientes
Aceite de cáscara de citrus limon eureka var. formosensis

Productos complementarios
•  Aceite esencial de limón

•  Aceite esencial de lima

•  NingXia Red

•  Aceite esencial de eucalipto radiata
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¿Sabía que…?
• Esta variedad de limón contiene de manera natural grandes cantidades de carvona, además de limoneno. 
• El Jade Lemon se puede mezclar con agua en un frasco atomizador para refrescar el ambiente.

J A D E  L E M O N 
Resumen del producto
El Jade Lemon™ crece en el cálido y húmedo clima del 

sudeste de China. Mientras que otros limones comienzan 

a soltar parte de sus aceites aromáticamente según se 

van poniendo amarillos, el limón jade sigue siendo verde 

incluso cuando madura, permitiendo que continúe la 

concentración del aceite dentro de la fruta. El aceite se 

libera cuando se recoge la fruta, lo que le proporciona un 

aroma más rico y fragante. 

El limón jade contiene altos niveles de d-limoneno, que 

ayuda a vigorizar, elevar el ánimo y energizar, además de 

ayudar a la claridad de pensamiento y propósito. Este 

aceite ayuda a mantener la salud de la piel y es útil para 

limpiar y purificar. Un estudio de 1995 de la Universidad de 

Mie también descubrió que los aromas cítricos inducen a la 

relajación y evocan sentimientos de felicidad.

Beneficios principales
•  Difundir en el ambiente para revitalizar y estimular la 

mente y el cuerpo.

• Se puede utilizar para limpiar manchas pegajosas y 

grasa en el hogar.

¿Quién debería utilizar Jade Lemon?
• Toda persona que busque estimular la mente.

• Aquellos que deseen ayudar a abrir los bloque 

emocionales.

Sugerencias de uso
•  Aplicar en la zona deseada. En caso de sensibilidad, 

diluir 5 gotas en 10 ml de V-6™. 

•  Aromático: Difundir en el ambiente durante un máximo 

de 1 hora 3 veces al día.

• Mezclar con aceite esencial de citronela para disfrutar 

de una agradable experiencia con aroma cítrico al aire 

ES


