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Mezcla protectora  15 ml

dōTERRA OnGuard™

Mezcla protectora 15 ml

Referencia: 60204659

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
OnGuard es una de las mezclas más populares de 
dōTERRA por sus increíbles beneficios y es un 
imprescindible en todos los hogares. Si se toma 
internamente a diario, dōTERRA OnGuard apoya las 
funciones naturales del sistema inmunológico. OnGuard 
con su aroma único ofrece una alternativa natural, fragante 
y efectiva. ¡OnGuard también puede añadir un delicioso 
(y nutritivo) toque de sabor a bebidas calientes y postres! 

USOS
• Pon a remojo trozos de manzana en un bol de agua y 

una gota de OnGuard para un sabroso aperitivo.

• Añade una gota de OnGuard en el agua o té.

• Pon a remojo un trapo en agua con 1 o 2 gotas de 
OnGuard para limpiar la cocina y las superficies del baño.

• Frota dōTERRA OnGuard en las plantas de los pies de tus 
hijos durante la temporada escolar.

• Antes de que lleguen los invitados difunde dōTERRA 
OnGuard para crear un aroma acogedor.

INSTRUCCIONES DE USO
Aromático: Utiliza tres o cuatro gotas en un difusor de tu 
elección.

Interno: Diluir una gota en 125 ml de líquido, o tomar en 
una cápsula vegetal. 

Tópico: Para masajes: mezclar 5 gotas con 10 ml de aceite 
base. Para baños: mezclar 5 gotas con 5 ml de aceite base. 
Para perfumar: mezclar 1 gota con 10 gotas de aceite base. 

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si estás embarazada, lactando o bajo 
supervisión médica, consulta con tu profesional de la 
salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno y las 
áreas sensibles. Evitar la luz solar o los rayos UV durante al 
menos 12 horas después de la aplicación del producto.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Descripción aromática: Cálido, picante, 
alcanforado, amaderado

• Posee un aroma energizante y estimulante.

• Añade un sabor cálido y a condimento cítrico a las 
bebidas calientes y los postres.

• Si se toma internamente a diario, dōTERRA 
OnGuard apoya las funciones naturales del 
sistema inmunológico.

• OnGuard ofrece una alternativa natural, fragante y 
efectiva a otras opciones.


