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INGREDIENTES CLAVE Y BENEFICIOS

• Resistente a las manchas, dejando cada carga 
fresca , limpia y brillante

• Formulado para proporcionar un aroma cítrico 
naturalmente fresco usando la mezcla refrescante 
dōTERRA abōde

• Empaquetado en una bolsa hecha con Materiales 
PCR (reciclados post-consumo)

abōde™ Cápsulas de Detergente 
para Lavandería
Peso Neto: 567 g / 20 oz 

Numero de articulo: 60216474 
Precio al por mayor: $19.50 
Precio al por menor: $26.00 
VP: 14

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Creado para limpiar a profundidad, eliminar las manchas y 
mantener los colores vibrantes. Las dōTERRA® abōde™ 
Cápsulas de Detergente para Lavandería están concentradas,  
de manera potente y eficaz. Aprovechando el poder de lo 
natural, de las enzimas y agentes limpiadores tensio-activos 
para descomponer las manchas, esta fórmula está libre de 
fosfatos, ftalatos, tintes y cloro. No solo las enzimas y los tensio-
activos ayudan a mantener la integridad de tu ropa, también 
son más amigables con el medio ambiente que otros 
detergentes químicos tradicionales. Con la adición de aceites 
esenciales CPTG® (Certificado y Probado como Puro y de 
Calidad), estas capsulas dejarán tu ropa limpia, con un aroma 
cítrico deliciosamente fresco. Las dōTERRA® abōde™ Cápsulas 
de Detergente para Lavandería están disponibles en una bolsa 
de 45 unidades. Formulado usando ingredientes simples, 
puros y naturales, toda la  línea de productos abōde™ está 
hecha para el consumidor consciente.

INSTRUCCIONES DE USO
Mezcla la capsula con tu ropa. Agrega una unidad para 
pequeñas a medianas cargas y dos unidades para 
cargas grandes.

PRECAUCIONES
Usa el producto solo como se indica, como detergente para 
ropa. No manipules las capsulas con las manos mojadas o 
húmedas. Mantén el recipiente herméticamente cerrado  
cuando no esté en uso.

Primeros auxilios: en caso de ingerir, diluye con un vaso de 
agua y llama a un centro de control de intoxicaciones o a un 
médico de inmediato. Mantenlo fuera del alcance de los niños 
y animales domésticos. Evita el contacto con ojos. Si entra en 
contacto con los ojos, enjuague inmediata y abundantemente 
con agua.

INGREDIENTES
Carbonato de Sodio, Percarbonato de Sodio, Citrato de Sodio, 
Sílice, Cloruro de Sodio, Gluconato de Sodio, Agua , 
Metasilicato de Sodio, Coco-sulfato de Sodio, Caprililo / 
Caprilo Glucósido, Maltodextrina, Alquil Glucósidos C10-16, 
Cascara de aceite Cítricos aurantifolia (Lima), Aceite de Fruta 
de Litsea cubeba (Litsea), Aceite de Cinnamomum cassia 
(Cassia), Eucalyptus citriodora (Eucalipto de limón), 
Melaleuca alternifolia (Árbol del Té) , Aceite de hoja, alcoholes, 
C12-18, Aceite de Madera de Thuja plicata (Arborvitae), 
Aceite de Eucalyptus kochii, ) Aceite de hoja Coriandrum 
sativum (Cilantro) / tallo, aceite de Lavandula hybrida 
(Lavadin), Amilasa, Subtilisina, Aceite de hoja  de Backhousia 
citriodora (Lemon Myrtle).

dōTERRA® abōde™ Cápsulas de 
Detergente para Lavandería
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