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Aplicación: 
Ingredients: Cocos nucifera (Coconut) Oil, Cananga 

odorata Flower Oil, Calophyllum inophyllum Seed Oil, 
Cupressus nootkatensis Wood Oil, Juniperus 
virginiana Wood Oil, Nepeta cataria Oil, Eucalyptus 
citriodora Oil, Litsea cubeba Fruit Oil, Vanilla planifolia 
Fruit Extract, Thuja plicata Wood Oil

Descripción Aromática:  Herbáceo, leñoso, acre

BENEFICIOS PRIMARIOS

• El aroma actúa como una eficaz barrera natural

TerraShield®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cuando se habla de protección al aire libre, no hay mejor 
defensa que la que ofrece la madre naturaleza. Una de 
esas defensas son los aceites esenciales pues proveen una 
barrera de vapor que protege las plantas de posibles 
amenazas en su medio ambiente. La mezcla de aceites 
esenciales TerraShield® contiene poderosos aceites 
esenciales y otros aceites vegetales conocidos por brindar 
protección al aire libre en forma natural. Esta fórmula 
recientemente actualizada contiene una mezcla selecta de 
aceites esenciales que incluye ylang ylang, madera de 
cedro, hierba gatera, eucalipto limón, litsea, tuya, nootka y 
absoluto de grano de vainilla —los cuales poseen 
propiedades específicas conocidas por su habilidad para 
proteger contra molestias medioambientales. La adición de 
aceite de tamanu provee apoyo adicional, y a través la 
iniciativa de Abastecimientos Co-Impacto (Co-Impact 
Sourcing) de dōTERRA™, la cosecha del aceite de tamanu 
está afectando positivamente el sustento de los 
cosechadores en Madagascar. Ahora disponible en una 
botella de 15 mL y en un nuevo aerosol de 30 mL, la 
mezcla de aceites esenciales TerraShield® es una fórmula 
potente que se puede usar tanto en el aire libre como en el 
hogar.

USOS
• Aplícate TerraShield® en las piernas, los brazos y el 

cuello antes de salir al aire libre.

• Lleva TerraShield en viajes de campamento o eventos al 
aire libre.

• Rocía TerraShield® alrededor de puertas, ventanas y 
tiendas.

PRECAUCIONES 
Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta 
del producto.

Mezcla de Aceites Esenciales 15 mL y 30 mL
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