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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRINCIPALES BENEFICIOS

Mezcla limpiadora 15 ml
Purify
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Purify
Mezcla limpiadora 15 ml

Referencia: 60204700

• Aroma refrescante.

• Sustituye los olores desagradables y limpia el aire.

• Beneficioso para la piel irritada.

Composición: Aceites esenciales de corteza de 
limón, aguja de abeto siberiano, hierba de citronela, 
hoja de melaleuca (árbol del té) y hierba de cilantro.

Descripción aromática: Fresco, ligero, herbáceo.

DESCRIPCIÓN
Esta mezcla energizante combina aceites esenciales de 
cítricos y de pinos, que dejan un aroma fresco y ligero tanto 
en las superficies como en el aire. Purify es uno de los 
aceites favoritos de los usuarios de doTERRA. Elimina 
rápidamente los malos olores y se puede utilizar como un 
limpiador efectivo en toda la casa. Purify contiene los 
aceites esenciales de limón, lima y pino, conocidos por sus 
propiedades purificantes junto a los abetos siberiano y 
australiano para refrescar el aire. El toque de citronela, 
melaleuca y cliantro le proporciona a esta mezcla un aroma 
atractivo y único de dōTERRA.

USOS
• Refrescar las habitaciones pequeñas (o el coche) con un 

par de gotas de Purify Mezcla Limpiadora en una bolita 
de algodón y colocarla en una rejilla de ventilación.

• Utilizar para calmar irritaciones de la piel.

• Añadir un par de gotas en el ciclo de aclarado de la 
lavadora para ayudar a eliminar olores.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Tres o cuatro gotas en el difusor de tu elección. 

Uso tópico: Para masajes: mezclar 5 gotas con 10 ml de 
aceite base. Para baños: mezclar 5 gotas con 5 ml de 
aceite base. Para perfumar: mezclar 1 gota con 10 gotas 
de aceite base.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si estás embarazada, lactando o bajo 
tratamiento, consulta con tu médico. Evitar el contacto con 
los ojos, parte interior del oído y las áreas sensibles. Evitar 
la luz solar o los rayos UV hasta 12 horas después de 
aplicar el producto. 


