Purify

Mezcla limpiadora 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Purify es una combinación exclusiva de aceites esenciales
que purifican y erradican los olores en una forma natural y
segura. Esta mezcla edificante combina aceites esenciales
cítricos y de pinos que dejan un aroma aireado y fresco en
las superficies y en el aire. Uno de los favoritos entre los
usuarios de dōTERRA, Purify puede reemplazar los malos
olores rápidamente y puede ser un limpiador eficaz en toda
la casa. Purify contiene aceites esenciales de limón, lima y
pino, conocidos por sus propiedades poderosas de limpieza,
junto con los abetos siberiano y austríaco para purificar el
aire y proteger contra las amenazas ambientales. Además la
citronela, melaleuca y el cilantro le dan a esta mezcla un
aroma seductor que es exclusivamente de dōTERRA y sin
igual en propiedades de purificación.
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Ingredientes:
Aceites esenciales de cáscara de limón, cáscara
de lima, aguja de abeto siberiano, aguja de abeto
austríaco, aguja de pino, hierba de citronela, hoja
de melaleuca, hierba de cilantro.
Descripción aromática:
Fresco, airoso, a hierbas

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Aroma refrescante
Sustituye olores desagradables y limpia
el aire
Protege contra las amenazas ambientales
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USOS
• Difunde para purificar y refrescar el aire.
• Refresca habitaciones pequeñas (o un auto) al poner
unas gotas de la mezcla limpiadora Purify en una bolita
de algodón y colócala en la salida del aire.
• Agrega 5 gotas en un atomizador pequeño con agua y
úsalo para limpiar mostradores.
• Utilízalo para aliviar las irritaciones de las picaduras
de insectos.
• Agrega unas gotas al ciclo de enjuague cuando laves
ropa para ayudar a eliminar el olor.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu elección.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona deseada.
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para
minimizar cualquier sensibilidad en la piel. A continuación
precauciones adicionales.
PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance de
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto
con los ojos, oídos internos y zonas sensibles. Evita la luz
solar o rayos UV hasta por 12 horas después de aplicar
el producto.
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