dōTERRA® abōde ™
Mezcla Refrescante de 15 mL

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Aplicación:
Ingredientes: Lima destilada, Litsea, Casia, Limón
Eucalipto, Arbol del Té, Arbol de la Vida, Eucalipto
Kochii, aceites esenciales de Cilantro, Lavandina y
Limón Mirto
Descripción aromática: Alcanforado, cítrico y dulce

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Contiene potentes aceites esenciales perfectos
para limpiar tus superficies.
• La fórmula contiene aceites esenciales CPTG® con
alto contenido de componentes de limpieza,
incluido el limoneno, geranial, neral y 1,8-cineol

Tu casa es tu santuario. Un olor limpio y fresco en un hogar
es imprescindible, pero con tantos olores cotidianos para
lidiar, a veces es difícil de lograrlo. Ahora más que nunca, es
importante reducir las toxinas en nuestro hogar. La mezcla
aromática característica de la línea de productos de casa
dōTERRA abōde contiene potentes aceites esenciales con
un agradable aroma que deja tu hogar con un olor limpio y
refrescado naturalmente. Esta mezcla dinámica es una
combinación de Lima destilada CPTG®, Litsea, Casia,
Eucalipto de Limón, Árbol de Te, Arborvitae, Kochii
Eucalyptus, Cilantro, Lavandin y aceite esencial de Limón.
Seleccionado por su poderosos componentes limpiadores y
magnificados cuando se combinan, dōTERRA abōde tiene
un alto contenido de limoneno, geranial, neral y 1,8-cineol.
De hecho, también contiene Kochii Eucalyptus, que se
encuentra solo en el interior semiárido de Australia
Occidental, tiene el más alto concentración de 1,8-cineol, o
eucaliptol, de todos los aceites de Eucalipto disponibles.
Renueva tu hogar de forma natural y segura con dōTERRA
abōde.

USOS
• Agrega de 10-15 gotas al agua para crear un poderoso
limpiador de superficies.
• Incluye en aerosoles hechos en casa para tus
habitaciones, telas y tapicería.
• Usa de 5 a 8 gotas en el difusor de tu eleccion para
elevar y refrescar cualquier espacio.
• Pon unas gotas en las bolas de lana de tu secadora.

• Mantén tu casa con una sensación de limpieza

INSTRUCCIONES DE USO

• Proporciona un aroma fresco y cítrico

Aromático: Añádelo al difusor de tu elección.
Hogar: Úsalo como parte de la rutina de limpieza de tu hogar.

dōTERRA® abōde™

PRECAUCIONES

Número de artículo: 60217576
Precio al por mayor: $24.50
Precio al por menor: $32.67
VP: 24.5

Posible sensibilidad cutánea. Mantenlo fuera del alcance
de los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo el
cuidado médico, consulta tu médico. Evita el contacto con
los ojos, el oído interno y áreas sensibles. En caso de
contacto con la piel, evita la luz solar y Rayos UV durante al
menos 12 horas.
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