
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

On Guard® Sanitizing Mist
Loción antiséptica

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

• Mata el 99.9 por ciento de gérmenes y bacterias 

• Es infundido con extracto de manzana humectante 

• La mezcla protectora (On Guard Protective Blend) 
tiene un vigorizante aroma cítrico y especiado

• Tamaño práctico para usarlo sobre la marcha 
y al viajar

• Úsalo para desinfectar las manos después de tocar 
equipo de gimnasio, manijas de puertas y carritos 
de compras
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La loción antiséptica (On Guard Sanitizing Mist) purifica las 
manos eliminando el 99.9 por ciento de bacterias y otros 
gérmenes de la piel mediante un rocío extremadamente fino 
que se seca rápidamente. Infundido con un extracto de 
manzana natural, la fórmula humectante no reseca la piel y 
deja las manos con una sensación de suavidad y tersura. La 
mezcla On Guard de aceites esenciales CPTG® de naranja 
silvestre, clavo, canela, eucalipto y romero brinda un 
edificante aroma cítrico especiado y sus beneficios 
protectores. El ingrediente activo extraído naturalmente, 
alcohol etílico, da a la mezcla propiedades antisépticas para 
limpiar las manos eficazmente y evitar la proliferación de 
bacterias. Esta práctica mezcla desinfectante es perfecta 
para toda familia activa, para llevarla al viajar, ir a la escuela 
o al trabajo.

DIRECCIONES DE USO 
Rociar completamente las manos, frotar y dejar 
secar sin limpiar.

PRECAUCIONES 
Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta 
del producto.

INGREDIENTES
Alcohol, agua (Aqua), extracto frutal de Pyrus malus 
(manzana), Glycerin, aceite de hoja de Eucalyptus globulus, 
aceite de cáscara de Citrus aurantium dulcis (naranja), 
aceite de capullo de Eugenia caryophyllus (clavo), aceite de 
hoja de Cinnamomum zeylanicum, aceite de corteza de 
Cinnamomum zeylanicum, aceite de hoja de Rosmarinus 
officinalis (romero)


