
Hoja de información del producto

Descripción

El detergente para ropa dōTERRA On Guard es un detergente 

para ropa 6X ultraconcentrado que utiliza el poder de la Mezcla 

Protectora dōTERRA On Guard® y las enzimas de origen 

biológico para atacar y eliminar las manchas y dejar una ropa 

asombrosamente limpia. ¡Esta botella pequeña contiene 10 mL 

de la Mezcla Protectora dōTERRA On Guard y la capacidad de 

lavar hasta 64 cargas de ropa! Es seguro para el color de las 

telas lavables a todas las temperaturas y no contiene fragancias 

sintéticas, colorantes ni toxinas, lo que lo convierte en una 

opción segura para tu familia y el medio ambiente.

Contiene 

 + Surfactante de origen natural: caprylyl/myristyl glucósido 

en una base de agua

 + Complejo enzimático de origen biológico: proteasa, 

amilasa, celulasa, mananasa, lipasa

 + Mezcla Protectora dōTERRA On Guard: Naranja Silvestre, 

Clavo, Canela, Eucalipto, Romero

Instrucciones de uso

Lavadora HE: ¼ de tapa (1 cucharada)

Lavadora convencionales: ½ tapa (2 cucharadas)

Usa más según sea necesario para cargas muy sucias.

Manchas: Pon una pequeña cantidad de detergente 

directamente sobre la mancha. Deja reposar de 3 a 10 

minutos; lavar como se indica. Para manchas muy rebeldes, 

vuelve a aplicar el detergente antes de que la prenda esté 

seca y repite el ciclo de lavado. Después de repetir el lavado, 

deja que la prenda se seque antes de intentar un tratamiento 

adicional contra las manchas. Al igual que con cualquier 

eliminación de manchas, prueba la solidez del color de las 

prendas en un área pequeña antes del tratamiento.

Precauciones

Evita el contacto visual. Sólo para uso externo.
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Detergente de Lavandería

dōTERRA On Guard® | Detergente de Lavandería 
32 fl oz / 947 mL
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Beneficios primarios

 + Proporciona surfactantes, enzimas y estabilizadores de 

fuentes sostenibles de origen natural (no petroquímicas)

 + Contiene una mezcla única de enzimas de origen biológico 

y de base natural

 + Ofrece una fórmula única para maximizar la eficacia y el 

aroma del aceite esencial

 + Contiene 10 mL de doTERRA On Guard en cada botella

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


