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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tu hogar dice mucho de ti. Refleja tu personalidad y tu estilo. El abōde dōTERRA set de dispensadores recargables 
contiene cuatro recipientes de vidrio ámbar de alta calidad, bellamente diseñados. Creado expresamente para los 
productos dōTERRA abōde, estos frascos duraderos y reutilizables son convenientes y fáciles de llenar. Hacen que 
sea sencillo el hecho de que reduzcas el uso de plástico en tu hogar, ahorres dinero y mantengas tu hogar 
impecablemente limpio. Hecho para el consumidor consciente, abōde ofrece eficacia, sostenibilidad y valor 
estético… naturalmente. Sin concesiones.

INSTRUCCIONES DE USO
Dispensador de Spray de Superficie
1. Vierte 1 onza líquida dōTERRA® abōde™ Limpiador 

Concentrado Multiusos * en la botella de vidrio.
2. Agrega agua purificada hasta que la mezcla llegue a 

la línea de llenado de agua.
3. Conecta el rociador de forma segura a la botella y 

agítalo suavemente.
4. Rocía la mezcla sobre superficies domésticas no 

porosas y limpia.

Dispensador de Jabón para Platos
1. Vierte el jabón líquido para platos dōTERRA® abōde™ 

en la botella de vidrio. No diluir.
2. Conecta el pico o la bomba de forma segura a la 

botella

3.  Úsalo según sea necesario para lavar platos.

Dispensador de Jabón de Manos
1. Vierte el concentrado de Jabón de manos dōTERRA® 

abōde™ *en una botella de vidrio hasta que llegue a 
la línea limite para ser llenado de concentrado.

2. Agrega agua purificada hasta que la mezcla llegue a la 
línea de llenado de agua.

3. Conecta la bomba de forma segura a la botella y 
agita suavemente.

4. Úsalo según sea necesario para lavar tus manos.

Dispensador de Loción para Manos
1. Vierte la Loción para Manos dōTERRA® abōde™* en la 

botella de vidrio. No diluir.
2. Conecta la bomba de forma segura a la botella.

3. Úsalo según sea necesario para hidratar tus manos.
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Numero de articulo: 60219506
Precio al por mayor: $28.00
Precio al por menor: $37.33
VP: 0


