
¿Sabía que...?
• En Taiwán se conoce a la Xiang Mao como la “hierba aromática 

que proporciona una rápida iluminación”.

• ... tiene un olor suave a limón con un agradable y complejo 

aroma con un toque dulce.

• ... crece en las montañas de Taiwán a una altura de 300m.

 
 
Información del producto 
Aceite esencial de Xiang Mao 5 ml  465808

Resumen del producto
El fundador y DG de Young Living, D. Gary Young, siente pasión por 

viajar por todo el mundo en busca de aceites esenciales nuevos. Uno 

de estos nuevos aceites esenciales, Xiang Mao, se descubrió en las 

laderas de las montañas del sudeste de Taiwán y lo cultiva la tribu 

aborigen Paiwan. El Cymbopogon citrates, conocido comúnmente 

como limoncillo rojo, es una mata de hierba de crecimiento rápido 

que puede crecer hasta los casi dos metros de alto. El Xiang Mao, 

de la familia del limoncillo, tiene un perfil de constitución diferente 

comparado al limoncillo tradicional. El Xiang Mao contiene, 

principalmente, citronelal, citronelol y geraniol y es bajo en citral. 

El Xiang Mao se utilizaba tradicionalmente como ambientador, 

hidratante de la piel y para iluminar la mente. También se utilizaba en 

la medicina popular por sus efectos calmantes y para promocionar la 

relajación. Los beneficios y la versatilidad del Xiang Mao lo convierten 

en ideal para muchos usos cotidianos.

Beneficios principales
•  Útil para limpiar de manera totalmente natural.

•  Ayuda a mantener los niveles de hidratación y la condición  

de la piel.

Sugerencias de uso
Tópico: Aplique en la zona deseada. En caso de sensibilidad  

de la piel, diluir 15 gotas en 10 ml de V-6™. 

Aromático: Difundir un máximo de 30 minutos tres veces  

al día.

Ingredientes principales
Aceite de hoja de Cymbopogon citratus 

 

Productos complementarios
•  Aceite esencial de limón

•  Aceite esencial Purification 

•  Aceite esencial de cedro

•  Aceite esencial de Melaleuca Alternifolia 

Precauciones 
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos 

y las membranas mucosas. No para el uso interno.
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