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PRINCIPALES BENEFICIOS
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dōTERRA OnGuard™ 
Foaming Hand Wash

473ml Jabón espumoso de 
manos dōTERRA OnGuard™ 

Número de artículo: 60203101

473ml Jabón espumoso de 
manos dōTERRA OnGuard™ 

(2 x 473 ml) 
Número de artículo: 38020005

473ml Jabón espumoso de 
manos con 2 dispensadores 

dōTERRA OnGuard™  
Número de artículo: 38070005

• Los suaves agentes limpiadores y emolientes 
purifican y suavizan las manos durante todo el 
día sin secar o irritar la piel sensible.

• El Jabón espumoso de manos dōTERRA 
OnGuard tiene un pH equilibrado para proteger 
las delicadas barreras de humedad de la piel.

• Los aromas picantes y cítricos de dōTERRA 
OnGuard tonifican los sentidos durante y 
después de su uso.

• El poder de los aceites esenciales dōTERRA 
OnGuard mejora la función de limpieza 
llevándola a un nuevo nivel y diferenciándose de 
otros productos de marcas comerciales.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Fortificado con el poder de los aceites esenciales doTERRA 
CPTG™ Grado Testado Puro Certificado, el Jabón espumoso 
de manos dōTERRA OnGuard proporciona los beneficios 
protectores de una de las mezclas de aceites esenciales 
patentadas doTERRA más populares. El Jabón espumoso 
de manos dōTERRA OnGuard limpia y suaviza las manos a la 
vez que proporciona un aroma vigorizante de aceites 
esenciales que deja las manos con un aroma fresco y cítrico.

INSTRUCCIONES DE USO
Pulsa el dispensador de Jabón espumoso de manos 
dōTERRA OnGuard una o dos veces para dosificar la 
espuma en las manos. Haz espuma con agua tibia y 
enjuaga bien.

PRECAUCIONES
Solo para uso externo. Evita el contacto con los ojos y la 
piel lesionada. Almacenar en un lugar fresco y seco, 
evitando la exposición directa a la luz solar.

dōTERRA OnGuard™ Foaming Hand Wash 
Jabón espumoso de manos dōTERRA OnGuard™


