dōTERRA® abōde™ Cápsulas
de Detergente para
Lavavajillas

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Formuladas para eliminar las partículas de comida y las
manchas en todos tus platos, las dōTERRA® abōde™ Cápsulas
de Detergente para Lavavajillas son concentradas,
poderosas y efectivas. Libre de fosfatos, ftalatos, tintes y
cloro, están diseñadas a base de plantas, utilizando enzimas
naturales y aceites esenciales CPTG® puros para hacer que
tus platos brillen y tengan un aroma deliciosamente fresco.
Estas Cápsulas para Lavavajillas están disponibles en una
bolsa de 24 unidades. Formuladas con ingredientes simples,
puros y naturales. Toda la línea de productos dōTERRA
abōde está hecha para el consumidor consciente.

INSTRUCCIONES DE USO
Coloca una cápsula en la taza de jabón de tu lavavajillas.
No desenvuelvas la capsula y asegúrate de que tus manos
estén secas antes de manipularla.

PRECAUCIONES

INGREDIENTES CLAVE Y BENEFICIOS
• Resistente a la grasa, dejando cada lavada
reluciente
• Naturalmente potente con una fórmula a base de
plantas, libre de SLS, SLES, fosfatos, ftalatos,
tintes y cloro
• Formulado para proporcionarte un aroma cítrico
naturalmente fresco usando la mezcla refrescante
dōTERRA abōde.
• Empaquetado en una bolsa hecha con PCR
(Post-Materiales reciclados por el consumidor)

abōde™ Cápsulas de
Detergente para Lavavajillas
Peso Neto: 389 g / 13.7 oz

Número de artículo: 60216473
Precio al por mayor: $15.00
Precio al por menor: $20.00
PV: 10

Usa el producto solo como se indica, como detergente para
lavavajillas. Manten el contenedor bien cerrado cuando no
lo estes utilizando.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingerir, toma un vaso de
agua y llamar a un centro de control de intoxicaciones o a un
médico de inmediato. Mantener fuera del alcance de los
niños y animales domésticos. Evitar el contacto con ojos. Si
entra en contacto con los ojos, enjuaga inmediatamente y
con abundantemente agua.

INGREDIENTES
Sulfato de Sodio, Carbonato de Sodio, Citrato de Sodio,
Percarbonato de Sodio, Sílice, Silicato de Sodio, Sodio
Poliacrilato, Maltodextrina, Agua (Aqua), Caprylyl / Capryl
Glucósido, Aceite de Cáscara de Citrus aurantifolia (lima), )
Aceite de Fruta Litsea Cubeba (Litsea), Aceite de
Cinnamomum Cassia (Cassia), Aceite de Eucalipto citriodora,
Aceite de hoja de Melaleuca alternifolia (árbol del té), Aceite
de madera de Thuja plicata (Arborvitae), Aceite de hoja de
Eucalipto de kochii, Aceite de Hoja / Tallo de Coriandrum
sativum (Cilantro), Aceite Lavandula hybrida (Lavandin),
Amilasa, Subtilisina, Aceite de hoja de Backhousia citriodora
(Lemon Myrtle)
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