YIERBALIMÓN
RESUMEN DEL PRODUCTO
El aceite esencial Yierbalimón tiene orígenes en el
sudeste asiático, aunque ahora se cultiva en países de
todo el mundo. Se destila de las hojas y los tallos leñosos
de la planta de Yierbalimón y produce un sutil aroma
a hierba cítrica. El aceite Yierbalimón ofrece un aroma
sofisticado y relajante que puede transformar el entorno
de tu hogar en un santuario reconfortante.
Trata de difundir Yierbalimón para obtener un aroma que
puede inspirar una sensación de claridad y relajación
para ti y tu familia. Mejora las tareas diarias agregando
Yierbalimón a tus productos de limpieza, platos y ropa. Al
agregar de 3 a 4 gotas a un lavador lleno de platos, a una
carga de ropa o a tu fórmula limpiadora de uso múltiple,
puedes transportarte con un estímulo exótico y aroma
a limpio. El aroma relajante del aceite de Yierbalimón
también lo convierte en un excelente complemento para
un masaje después del entrenamiento.
Tópico

I NG R E DI E NT E S C L AV E
Aceite esencial Yierbalimón

Dilución

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

EXPERENCIA
La Yierbalimón tiene un aroma de hierba cítrica que
se puede difundir para ayudar a purificar el aire de los
olores almizcleros o aplicarse tópicamente para obtener
beneficios de limpieza de la piel.

•

Tiene propiedades limpiadoras para la piel

•

Purifica el aire de malos olores

•

Reduce los aromas de almizcle en ambientes
húmedos y mojados

•

Mejora los masajes después de la actividad

•

Incluye los componentes naturales neral, geranial,
limoneno y betacariofileno

HISTORIAL DEL PRODUCTO
La Yierbalimón te remonta a lugares exóticos y vientos
cálidos, y agrega un sutil aroma a cítricos al aire. La
Yierbalimón (Cymbopogon flexuosus) pertenece a la
familia Poaceae, las plantas con flores conocidas como
hierbas. La planta es originaria del sudeste de Asia,
América del Sur y otros lugares tropicales donde los
climas cálidos y húmedos fomentan su crecimiento.
Una de las fuentes principales del aceite esencial
Yierbalimón de Young Living es la Finca Botánica en
Guayaquil, Ecuador. Puedes encontrar Yierbalimón en
algunos de los productos más populares de Young Living,
incluyendo el Aceite de masajes Ortho Ease® y el aceite
de masajes Ortho Sport®.
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Aromático

USOS SUGERIDOS
•

Diluye Yierbalimón con el Complejo de aceite vegetal
V-6™ para masajes después de los entrenamientos,
deportes o simplemente después de un día largo
y ocupado.

•

Difunde de 8 a 10 gotas en tu difusor favorito o
agrega algunas gotas a tus limpiadores para llenar tu
hogar de un olor limpio y refrescante a Yierbalimón y
para ayudar con los olores almizclados.

•

Haz tu propio sustituto de ambientadores para
reemplazar los basados en productos químicos.
Agrega hasta 10 gotas a una pequeña botella
en espray llena de agua destilada y rocía sobre
alfombras, muebles y ropa de cama para eliminar los
olores desagradables.

Aceite esencial Yierbalimón–15 ml

Nro. de Producto 3581

YIERBALIMÓN
•

Agrega Yierbalimón a tu régimen facial nocturno para
los beneficios de limpieza de la piel.

TA M B I É N DI S P ON I B L E
Aceite Esencial Yierbalimón Vitality™
(Nro. de Producto 5626)

INSTRUCCIONES
Tópico: Diluir 1 gota con 4 gotas del Complejo de aceite
Vegetal V-6™ o aceite de oliva. Haz una prueba en un
área pequeña de tu piel en la parte inferior de tu brazo y
aplícalo al área deseada según sea necesario.
Aromático: Difunde hasta 30 minutos 3 veces al día.

ADVERTENCIA
Mantenerlo fuera del alcance de los niños. Sólo para
uso externo. Mantenerlo alejado de los ojos y de las
membranas mucosas. Si estás embarazada, dando de
lactar, tomando medicamentos o tienes una condición
médica, consulta a su médico antes de usar.

INGREDIENTES
Cymbopogon flexuosus† (Yierbalimón) aceite

P R EG UNTA S F R EC U E NT E S
P. ¿Se puede ingerir el aceite esencial Yierbalimón?
R. Yierbalimón está etiquetado para uso tópico y
aromático y no está destinado al consumo interno.
Asegúrate de seguir siempre las instrucciones de las
etiquetas individuales de los productos de Young Living.
Para una excelente opción alimenticia, prueba el aceite
esencial Yierbalimón Vitality.
P. ¿Necesita el aceite esencial Yierbalimón ser diluido
para una aplicación tópica?

R. Diluye 1 gota con 4 gotas del Complejo de Aceite
Vegetal V-6 o aceite de oliva y aplícalo en el área deseada
según sea necesario.
P. ¿Hay alguna advertencia de rayos ultravioleta asociada
con el aceite esencial Yierbalimón?
R. No, se sabe que el aceite esencial de Yierbalimón no
causa fotosensibilidad.

P RODUC TO S C OM P L E M E NTA R IO S
Aceite esencial
de Limón
Nro. de
Producto 3578

Aceite esencial de Menta
Nro. de Producto 3614

Mezcla de aceite
esencial En-R-Gee™
Nro. de Producto 3336

Complejo de Aceite
Vegetal V-6™
Nro. de
Producto 3031

