
Purification™

Resumen del producto 

La mezcla de aceites naturales Purification es 
una versátil combinación de aceites naturales 
de Young Living que fue creada para satisfacer 
una variedad de necesidades cotidianas. La 
citronela se combina con el romero, el lavandín 
y la yerba de limón para limpiar y aliviar las pica-
duras de insectos. Cuando se difunda el aroma 
del aceite, ayuda a purificar y a limpiar el aire de 
olores desagradables.

Historia del producto

Purification tiene una fragancia limpia, refres-
cante y reanimante que resulta benéfica para el 
hogar y el cuerpo. Cuando se difunda en el aire 
puede neutralizar los olores desagradables, lo 
que hace que sea un sustituto idóneo para el uso 
de sprays saturados de químicos en el hogar. 
Purification también brinda beneficios cuando 
se aplica de forma tópica en la piel, en especial 
después de una picadura de insecto. Úselo para 
limpiar, reconfortar la piel y para combatir los 
efectos de las dolorosas picaduras de arañas, 
abejas, avispones y avispas. Si tiene mascotas, 
Purification también puede eliminar olores desa-
gradables de ellas.

Ingredientes principales

+ La citronela contribuye al aroma frutal de 
Purification. La citronela es estupenda para 
la piel.

+ La yerba de limón tiene un potente y refrescante 
aroma que lo dejará con una sensación refres-
cante y rejuvenecedora.

+ El lavandín es un primo de la lavanda y prom-
ueve la salud general de la piel.

+ El romero tiene un efecto estimulante y vigo-
rizante y se usa comúnmente en difusores de 
aroma para habitaciones, para controlar el 
moho y para levantar el ánimo.

+ La melaleuca también se conoce como aceite 
de árbol de té y los australianos aborígenes la 
usaron históricamente para golpes, picaduras 
de insectos e infecciones de la piel.

Beneficios principales

+ Elimina olores desagradables y purifica el aire.

+ Limpia y reconforta la piel después de picadu-
ras de insectos.

+ Purification tiene un aroma reanimante y 
rejuvenecedor cuando se difunda su aroma o 
cuando se inhala directamente del frasco.
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Modo de uso

Ponga unas pocas gotas de Purification en motas 
de algodón y colóquelas en la casa, el auto o 
donde más las necesite. Agregue unas cuantas 
gotas a una botella rociadora para aromatizar los 
muebles y las alfombras.  Purification también 
funciona muy bien en las superficies del  baño 
para limpiar moho y manchas de agua dura. 
Mezcle perfectamente una taza de bicarbonato de 
sodio con veinte gotas de Purification y esparza 
una poca cantidad en la caja de arena de sus 
mascotas. También puede usar esta mezcla de bi-
carbonato de sodio cuando sus mascotas tengan 
un accidente. Ponga Purification con agua en una 
botella rociadora y aplíquelo directamente a las 
manchas para neutralizar también los olores.

¿Sabía que...?

+ Purification también se puede usar para elimi-
nar manchas de agua dura en el cuarto de baño.

+ Purification es un práctico remedio de primeros 
auxilios. Guárdelo en su bolso y en el botiquín 
de primeros auxilios. 

Precaución

Purification incluye citronela, que puede provo-
car reacciones en ciertos tipos de piel. Si se usa 
de forma tópica, dilúyalo primero con un aceite 
vegetal y haga una prueba.
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