
dōTERRA On Guard®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
On Guard de dōTERRA, una mezcla de aceites esenciales
patentada, proporciona una alternativa natural y eficaz para 
el apoyo inmunológico.* Como una de las mezclas más 
vendidas de dōTERRA, On Guard de dōTERRA protege contra 
las amenazas ambientales y estacionales con aceites 
esenciales conocidos por sus efectos positivos en el sistema 
inmunológico.* On Guard de dōTERRA puede tomarse 
internamente diariamente para mantener la función inmune 
saludable y apoyar la función cardiovascular saludable.* 
También se puede utilizar en las superficies en toda la casa 
como un limpiador no tóxico.* Cuando se difunde, On Guard 
de dōTERRA ayuda a purificar el aire y puede ser muy 
energizante y edificante. On Guard de dōTERRA proporciona 
beneficios limpiadores y purificadores.

USOS
• Agrega dos a tres gotas en una cápsula vegetal para un 

rápido estímulo inmunológico.*
• Agrega al agua para un eficaz limpiador de superficies 

de uso múltiple.
• Remoja manzanas en rodajas en agua y unas gotas de 

On Guard para un snack saludable y un estímulo 
inmunológico.*

• Combina unas gotas de On Guard de dōTERRA con 
aceite fraccionado de coco para un limpiador de  
manos natural.

INSTRUCCIONES DE USO 
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de  
tu elección.
Uso interno: Diluye una gota en 4 oz. fl. de líquido.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona deseada. 
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para 
minimizar cualquier sensibilidad en la piel. A continuación 
precauciones adicionales.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance de 
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo 
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto 
con los ojos, oídos internos y zonas sensibles. Evita la luz 
solar o rayos UV hasta por 12 horas después de aplicar  
el producto.

©2015 doTERRA Holdings, LLC  On Guard PIP US SP 041316

• Apoya las funciones inmunológica y 
respiratoria saludables*

• Protege contra las amenazas ambientales*
• Apoya las defensas antioxidantes 

naturales del cuerpo*
• Promueve la circulación saludable*
• Aroma energizante y edificante

BENEFICIOS PRINCIPALES

dōTERRA On Guard®

Mezcla protectora 15 mL

Mezcla protectora 15 mL

Aplicación: 
A T I S

Ingredientes:
Aceites esenciales de cáscara de naranja, retoño 
de clavo, corteza de canela, hoja de eucalipto y 
hoja/flor de romero.
Descripción aromática: 
Cálido, a especias, alcanforado, leñoso

Todas las palabras con símbolos de marca registrada son marcas registradas de dōTERRA Holdings, LLC

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad.
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