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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La Bruma purificante de manos dōTERRA On Guard purifica 
las manos con su efecto limpiador en la piel gracias a la 
bruma extremadamente fina y de secado rápido. Contiene 
extracto natural de manzana y su fórmula hidratante no 
seca la piel y deja las manos con una sensación suave y 
agradable. La mezcla dōTERRA On Guard de aceites 
esenciales CPTG™ de Naranja silvestre, Clavo, Canela, 
Eucalipto y Romero proporciona un aroma cítrico especiado 
energizante. El ingrediente activo de origen natural, el 
alcohol etílico certificado por USP (Farmacopea de Estados 
Unidos) ayuda a purificar las manos al apoyar el efecto 
limpiador de la bruma. La práctica aplicación en forma de 
bruma es perfecta para los viajes, el colegio, el trabajo y 
para las familias que se desplazan.

INGREDIENTES
Ingrediente activo: alcohol etílico 64 %. 
Ingredientes inactivos: agua, Extracto de fruto de Pyrus 
malus (manzana), glicerina, aceite de hoja de Eucalyptus 
Globulus, aceite de cáscara de Citrus aurantium dulcis 
(naranja), aceite de brote de Eugenia caryophyllus (clavo), 
aceite de hoja de Cinnamomum Zeylanicum (canela), aceite 
de corteza de Cinnamomum Zeylanicum (canela), aceite de 
hoja de Rosmarinus officinalis (romero), ácido cítrico.

INSTRUCCIONES DE USO
Agitar bien antes de usar. Aplicar 1-2 dosis directamente 
en las manos; frotar hasta que se sequen.

PRECAUCIONES 
Inflamable. Mantener lejos del fuego, chispas o 
temperaturas superiores a 40°C. Solo para uso externo. 
Evitar el contacto con los ojos cuando se utilice el producto. 
Detener el uso y consultar con un médico en caso de que 
aparezcan rojeces o irritación. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Consultar la etiqueta para precauciones 
adicionales.

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Ofrece una limpieza eficaz con una bruma fina de 
secado rápido.

• La mezcla de aceites esenciales dōTERRA On Guard 
proporciona un aroma cítrico y especiado vigorizante.

• Formulado con extracto de manzana para hidratar 
la piel y dejarla suave y uniforme.

• ¡El cómodo frasco es el compañero perfecto para 
los viajes y sobre la marcha!
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dōTERRA OnGuard™ Hand Purifying Mist
Bruma purificante de manos OnGuard™  27 ml


