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PRINCIPALES BENEFICIOS

• Actúa como una barrera efectiva y natural.

• Lo pueden utilizar todos los miembros de la familia 
de forma segura.

Composición: Aceite de coco fraccionado, flor de 
ylang ylang, semilla de tamanu, madera de 
Nootka, madera de cedro, planta gatera, hoja de 
eucalipto de limón, fruta de Litsea, absoluto de 
semilla de vainilla, madera de Arborvitae.

Espray TerraShield™

Mezcla para exteriores  30 ml
PÁGINA DE INFORMACIÓN 

DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
El espray TerraShield contiene aceites esenciales y aceites 
de otra plantas conocidas por proporcionar protección al 
aire libre de forma natural y segura. Esta fórmula recién 
renovada contiene una selecta mezcla de aceites 
esenciales incluidos Ylang Ylang, Madera de cedro, Hierba 
gatera, Eucalipto limón, Litsea, Arborvitae, Nootka y 
Absoluto de semilla de vainilla. Todos ellos poseen 
componentes químicos específicos conocidos por proteger 
contra las molestias ambientales. El espray Terrashield es 
perfecto para aquellos que quieran disfrutar de los 
beneficios de la mezcla para exterior Terrashield en un 
formato cómodo y listo para llevar en frasco de espray.

USOS
• Aplicar TerraShield en las piernas, los brazos y el cuello 

antes de salir al aire libre o difundir en la terraza.

• Lleva TerraShield a las excursiones al campo y 
actividades al aire libre.

• Espolvorea TerraShield en la entrada, las juntas de las 
ventadas y en la tienda.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplicar en las zonas deseadas antes de realizar 
actividades al aire libre. Volver a aplicar pasadas un par de 
horas según sea necesario.

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.


