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Enjuague bucal  
dōTERRA On Guard™

473 ml

Referencia: 60207994

• La mezcla patentada dōTERRA On Guard de aceites 
esenciales de naranja silvestre, clavo, canela, 
eucalipto y romero limpia y calma la cavidad bucal

• El extracto de miswak ayuda a mantener los dientes 
limpios reduciendo la acumulación excesiva de 
placas

• Utiliza el enjuague bucal dōTERRA On Guard 
después de las comidas para refrescar el aliento e 
iluminar la sonrisa

• Utiliza el enjuague bucal dōTERRA On Guard para 
favorecer unos dientes sanos y preservar la 
integridad de las encías

INGREDIENTES Y BENEFICIOS CLAVE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
A menudo buscamos productos seguros tanto para nuestra 
familia como para nosotros mismos. El enjuague bucal dōTERRA 
On Guard se ha creado teniendo esto en cuenta. Utiliza solo los 
mejores ingredientes para un enjuague bucal efectivo que 
aprovecha los beneficios de la mezcla de aceites esenciales 
dōTERRA On Guard en nuestras rutinas diarias. El nuevo 
enjuague bucal dōTERRA On Guard se puede incorporar en tu 
rutina como un básico para mantener la higiene bucal.

El enjuague bucal dōTERRA On Guard no contiene alcohol, y está 
formulado para limpiar los dientes y las encías para ayudar a 
fomentar la salud e integridad bucal general. La refrescante 
mezcla de aceites esenciales dōTERRA On Guard deja un aliento 
fresco y una sonrisa brillante. Los poderosos beneficios de la 
mezcla patentada de aceites esenciales CPTG™ de naranja 
silvestre, clavo, canela, eucalipto, romero y mirra, combinados 
con otros ingredientes de origen natural, favorecen una salud 
bucal integral. El extracto de miswak ayuda a refrescar el aliento y 
a mantener los dientes limpios, reduciendo la acumulación 
excesiva de placas, mientras el xilitol ayuda a preservar la 
integridad de los dientes. Incorpora el enjuague bucal dōTERRA 
On Guard en tu rutina diaria de higiene dental, además del 
cepillado habitual y el uso de la seda dental para mantener una 
salud bucal integral y un aliento fresco duradero.

INSTRUCCIONES DE USO
Agitar bien antes de usar. Enjuaga la boca con el enjuague bucal 
dōTERRA On Guard cuidadosamente durante 60 segundos. Utilizar 
por la mañana y por la noche después del cepillado con la pasta de 
dientes blanqueadora natural dōTERRA On Guard.

PRECAUCIONES
No tragar. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar si 
el sello de seguridad está roto o no está.

INGREDIENTES
Agua (aqua),xilitol, glicerina,ciclodextrina, aceite de corteza de 
citrus aurantium dulcis (naranja), aceite de brote de eugenia 
caryophyllus (clavo) aceite de corteza de cinnamomum zeylanicum 
(canela), aceite de hoja de cinnamomum zeylanicum (canela), 
Aceite de hoja/ramas de eucalyptus globulus (eucalipto), aceite de 
hoja/tallo de rosmarinum officinalis (romero), aceite de hoja/tallo 
de gaultheria procumbens (gaulteria), aceite de hoja/tallo de 
mentha piperita (menta), aceite de commiphora myrrha (mirra), 
extracto de corteza/raíces de salvadora persica (miswak), extracto 
de fruto de siraitia grosvenorii (fruta del monje), cloruro de sodio 
(sal), citrato de sodio, ácido benzoico, ácido cítrico.
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