dōTERRA® abōde™
Dispensador de Jabón para Trastes
HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Excelente para arrancar la grasa pero suave con tus manos
el jabón líquido para trastes huele deliciosamente fresco,
cítrico, y hara brillar tus trastes. Altamente eficaz y libre de
fosfatos, sulfatos, ftalatos, tintes y cloro, este jabón a base
de plantas está formulado con la propiedad de abōde™
mezcla de aceites esenciales, aprovechando las propiedades
limpiadoras de varios aceites CPTG® puros. La adición del
aceite esencial de Toronja, que es rico en limoneno, amplifica
estas propiedades. Formulado usando ingredientes simples,
puros y naturales, toda la línea dōTERRA® abōde™ está
hecha para el consumidor consciente.

INSTRUCCIONES DE USO
Úsalo para lavar platos después de remover la comida.
Enjuaga el jabón minuciosamente.

PRECAUCIONES

INGREDIENTES CLAVE Y BENEFICIOS
• Deja tus platos, cristalería, ollas y sartenes
relucientes
• Contiene un líquido de alto rendimiento a base de
plantas. Su formula es libre de fosfatos, sulfatos,
ftalatos, tintes y cloro
• También incluye la mezcla refrescante dōTERRA®
abōde™ como aceite esencial de Toronja para una
frescura natural y aroma cítrico
• Empaquetado en una botella de aluminio reciclable

abōde™ Dispensador de
Jabón para Trastes
Peso Neto: 16 fl oz / 473 mL

Numero de articulo: 60217386
Precio al por mayor: $12.00
Precio al por menor: $16.00
VP: 8

Usa el producto solo como se indica como limpiador de
platos. Mantener fuera del alcance de los niños y las
mascotas. Evita el contacto con los ojos. Si el jabón entra
en contacto con los ojos, enjuaga abundantemente con
agua durante varios minutos. Si entra en contacto con la
piel, lava con abundante agua. No usar en
lavavajillas.

INGREDIENTES
Agua, Óxido de Lauramina, Metilo de Sodio 2-sulfolaurato,
2-sulfolaurato Disódico, Cocamidopropilo Hidroxisultaína,
Lauril Glucósido, Glicerina, Aceite de cáscara Citrus paradisi
(Pomelo), Fenilpropanol,Caprilil Glicol, Hidroxiacetofenona,
Cloruro de Sodio, Sulfato de Sodio, Ácidos grasos, C12-18,
Esteres Metílicos, Glutamato Tetrasódico Diacetato,
Hidróxido de Sodio, Dimetillauramina, Dimetil Miristamina,
Peróxido de Hidrógeno, Aceite de fruta de Litsea cubeba
(Litsea), Aceite de Cinnamomum Cassia (Cassia), Aceite de
Eucalipto citriodora (eucalipto de limón), Melaleuca
alternifolia (árbol del té) Aceite de flor / hoja / tallo, Thuja
Plicata (Arborvitae) Aceite de Madera, Aceite de hoja de
Eucalipto kochii, Aceite de hoja / tallo de Coriandrum sativum
(Cilantro), Aceite de Lavandula Hybrida (Lavandin), Alcohol
metílico, Aceite de hoja de Backhousia Citriodora (Lemon
Myrtle), Ácido Cítrico.
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