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INGREDIENTES CLAVE Y BENEFICIOS

• Resistente a la grasa, la suciedad en la cocina, baño 
y otras superficies no porosas

• Naturalmente eficaz con una fórmula a base de 
plantas que incluye Thymol, ampliamente conocido 
por sus potentes propiedades de limpieza

• Libre de fosfatos, sulfatos, ftalatos, colorantes y 
cloro

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

• Empaquetado en una botella de vidrio reciclable

abōde™ Limpiador Concentrado 
Multiusos
Peso Neto: 1 fl oz/30 mL 

Número de artículo: 60216476
Precio al por mayor: $8.75
Precio al por menor: $11.67
VP: 7

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Creado para vencer la grasa mas difícil, la suciedad y todas 
las superficies no porosas, dōTERRA® abōde ™ Limpiador 
Concentrado Multiusos es lo suficientemente eficaz como 
para reemplazar muchos otros limpiadores dentro y fuera de 
tu hogar. Y esto se debe a su fórmula naturalmente poderosa, 
a base de plantas, libre de fosfatos, sulfatos, ftalatos, tintes 
y cloro. Los componentes clave de la mezcla patentada de 
CPTG® aceites esenciales en el limpiador es el timol, 
ampliamente conocido por su potente limpieza y propiedad 
depurativa. El concentrado también incluye aceites de Lima, 
Litsea, Cassia, Eucalipto Limón, Árbol del Té, Arborvitae, 
Eucalyptus kochii, Cilantro, Lavandin y Lemon Myrtle.  
El spray se puede utilizar en lugares donde se preparan tus 
alimentos, en tus baños, sobre las encimeras, enseres, 
paredes, madera acabada y pisos de baldosas para ayudar 
a mantener tu hogar impecable y oliendo fresco. Formulado 
usando ingredientes simples, puros, naturales, toda la línea 
de productos dōTERRA abōde está hecha para el consumidor 
consciente.

INSTRUCCIONES DE USO 
Para diluirlo te recomendamos 1 parte de concentrado por 9 
partes de agua purificada. Para un mejor rendimiento, úsalo 
con el abōde Dispensador recargable Surface Spray, el cual 
se vende por separado.

PRECAUCIONES 
Usa el producto solo como se indica, es decir, como limpiador 
doméstico. Mantenlo fuera del alcance de los niños y las 
mascotas. Evita el contacto visual. Si el limpiador entra en 
contacto con los ojos, enjuagua bien con agua.

INGREDIENTES
Agua , Caprilil / Capril Glucósido, Decil Glucósido, Lauroil 
Metil Isetionato de Sodio, Hidroxiacetofenona,  
Cocamidopropil Betaína, Timol, Aceite de Citrus aurantifolia 
(Lima), Aceite de Fruta Litsea cubeba (Litsea), Aceite  de 
Cinnamomum cassia (Cassia), Cloruro de Sodio, Hidróxido 
de Sodio, Aceite de Eucalipto citriodora (eucalipto de limón), 
Aceite de Hoja  Melaleuca alternifolia (árbol del té), Fitato de 
Sodio, Aceite de madera Tuya licata (Arborvitae), 
Etilendiamina Trisódica Disuccinato, Aceite de Hoja de 
Eucalyptus kochii, Aceite de hoja / tallo de Coriandrum 
sativum (Cilantro), Aceit Lavandula hybrida (Lavandina), 
Benzoato de Sodio, Glicerina, Aceite de hoja de Backhousia 
Citriodora (Lemon Myrtle) 

dōTERRA® abōde™ Limpiador 
Concentrado Multiusos


