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INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

• Mata el 99.9 por ciento de gérmenes y bacterias

• Infundido con extracto de manzana humectante

• La mezcla protectora (dōTERRA On Guard® 
Protective Blend) tiene un vigorizante aroma 
cítrico y especiado

• Limpia las manos cuando el jabón y el agua no 
están disponibles

• Práctico tamaño para viajar y usarlo sobre la 
marcha

• Úsalo para higienizar las manos después de 
tocar equipo de gimnasio, perillas de 
puertas y carritos de compras
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Ya todos conocemos el poder protector de la mezcla de 
aceites esenciales dōTERRA On Guard y las maravillas que 
hace para ayudarnos a mantener a nuestras familias y 
hogares fuera del alcance de amenazas medioambientales. 
A veces nos toca salir y deseamos que On Guard tuviera un 
modo de aplicación cómodo, práctico y fácil de usar. En 
otras palabras, a veces deseamos tener un desinfectante 
con los beneficios adicionales que ofrecen los aceites 
esenciales CPTG que contiene On Guard. Ahora tenemos la 
brisa limpiadora (On Guard Sanitizing Mist).
 
La brisa limpiadora (On Guard Sanitizing Mist) purifica las 
manos eliminando el 99.9 por ciento de bacterias y otros 
gérmenes de la piel mediante un rocío extremadamente 
fino que se seca rápidamente. Infundida con un estelar 
extracto de manzana natural, la fórmula humectante no 
reseca la piel y deja las manos con una sensación de 
suavidad y tersura. La mezcla On Guard de aceites 
esenciales CPTG de naranja silvestre, clavo, canela, 
eucalipto y romero brinda un edificante aroma cítrico 
especiado y sus beneficios protectores. El ingrediente 
activo extraído naturalmente, alcohol etílico, da a la mezcla 
propiedades antisépticas para limpiar las manos 
eficazmente y evitar la proliferación de bacterias. Esta 
práctica mezcla desinfectante es perfecta para toda familia 
activa, para llevarla al viajar, ir a la escuela o al trabajo.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar un poco del producto en la palma de la mano 
empleando el atomizador. La brisa limpiadora On Guard 
brinda un efecto sanitizante al mismo tiempo que humecta 
la piel dejando un agradable aroma cítrico.

PRECAUCIONES
Para uso tópico exclusivamente. No se deje al alcance de 
los niños. No se aplique sobre piel lastimada. Suspenda su 
uso en caso de irritación o enrojecimiento. Evite el contacto 
con los ojos. Si ocurre, enjuague con abundante agua. 
Producto inflamable, manténgase lejos de la flama directa 
o chispa a temperatura menor de 40°C (104°F).

INGREDIENTES
Alcohol, Water (Aqua), Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, 
Glycerin, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Citrus Aurantium 
Dulcis (Orange) Peel Oil, Eugenia Caryophyllus (Clove) Bud 
Oil, Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil, Cinnamomum 
Zeylanicum Bark Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) 
Leaf Oil

On Guard® Sanitizing Mist
Brisa Limpiadora 27 mL


