
Ingredientes: Aceite de cáscara de Citrus Aurantifolia 
(lima), Aceite de fruto de Litsea Cubeba (litsea), Aceite 
de Cinnamomum Cassia (casia), Aceite de Eucalyptus 
Citridora (eucalipto limón), Aceite de hoja de 
Melaleuca Alternifolia (árbol del té), Aceite de madera 
de Thuja Plicata (arborvitae), Aceite de hoja de 
Eucalyptus Kochii, Aceite de hoja/tallo de Coriandrum 
Sativum (cilantro), Aceite de Lavandula Hybrida 
(lavandín), Aceite de hoja de Backhousia Citridora 
(mirto limón), Limoneno*, Citral*, Cinamaldehído*, 
Linalol*, Cumarina*.
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PRINCIPALES BENEFICIOS
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dōTERRA abōde™

Mezcla refrescante  15 ml

• Se elabora con aceites esenciales CPTG™ 
conocidos por su contenido en componentes 
limpiadores, como el limoneno, el geranial y el 
neral.

• Además, contiene Eucalipto kochii, el aceite con 
mayor concentración de 1,8-cineol. 

• Esta mezcla nos regala un aroma cítrico y fresco.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La mezcla especial de dōTERRA abōde™ es una 
combinación activa de aceites esenciales CPTG™, que 
incluyen destilaciones de Lima, Litsea, Casia, Eucalipto 
limón, Árbol del té, Arborvitae, Eucalipto kochii, Cilantro, 
Lavandín y Mirto limón. Tiene un contenido elevado de 
componentes eficaces, como limoneno, geranial, neral y 
1,8-cineol. Es más, el eucalipto kochii, que solo crece en la 
zona semiárida del interior del oeste australiano, presume 
de ser el aceite de eucalipto con la mayor concentración de 
1,8-cineol, también conocido como eucaliptol. Llénate de 
frescura con dōTERRA abōde.

USOS
• Gracias a sus propiedades limpiadoras y refrescantes 

para la piel, se recomienda tener a mano en el armario 
del baño.

• Llévate contigo a todos lados el aroma fresco de abode.

• Utiliza abode por la mañana antes de un día ajetreado 
como parte de tu sagrada rutina personal.

INSTRUCCIONES DE USO
Para masajes: mezclar 5 gotas con 10 ml de aceite 
portador. Para baños: mezclar 5 gotas con 5 ml de aceite 
portador. Para perfumar: mezclar 1 gota con 10 gotas de 
aceite portador. Solo para uso tópico.

PRECAUCIONES 
Puede causar sensibilidad cutánea. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Consultar con un médico en caso de 
estar embarazada o tomar un tratamiento. Evitar el 
contacto con los ojos, el oído interno y las áreas sensibles. 
Evitar la exposición a los rayos UV y luz solar durante al 
menos 12 horas después de la aplicación.

*Componentes de origen natural


