TerraShield®

Mezcla Repelente de 15 mL y 30 mL

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación: A T P N
Ingredientes: Citronela, Limoncillo, Tomillo, Cedro,
Geranio , Menta y aceite a base de semilla de
sésamo
Descripción aromática: Aireado, afrutado, terroso

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Probado para repeler naturalmente a los mosquitos
• Aporta un aroma vigorizante
• Proporciona beneficios calmantes para tu piel

Salir al aire libre es revitalizante y energizante. Es bueno
para tu mente, cuerpo y alma. Ya sea que estés caminando
por la cima de un sendero, disfrutando de un picnic familiar
o contemplando las estrellas en tu patio trasero, pasar
tiempo en la naturaleza es beneficioso. Cualquiera que sea
la actividad, querrás tener TerraShield a la mano para
mantener lejos esos insectos molestos. Esta mezcla eficaz y
totalmente natural combina Citronela, Limoncillo, Tomillo,
Cedro, aceites esenciales de Geranio, Menta y aceite a base
de semilla de sésamo los cuales puedes utilizar como
repelente natural de mosquitos cuando se aplica sobre tu
piel. Con un aroma amaderado naturalmente fresco,
TerraShield es perfecto para los entusiastas de la naturaleza,
es seguro y lo suficientemente suave para ser utilizado por
toda la familia. Ponte comodo para un verano de conciertos
en el parque o una mañana de jardinería, con TerraShield
estarás preparado para cualquier aventura. Disponible en
un Botella de 15 mL y spray de 30 mL, La Mezcla Repelente
TerraShield es tu compañero ideal al aire libre.

USOS
• Aplícalo en tus piernas, brazos y cuello antes de salir al
aire libre.
• Ideal para viajes de campamento o eventos al aire libre.
• Coloca una botella en la bolsa del campamento de
verano de tus niños.
Escanea el código QR a continuación para las
INSTRUCCIONES DE USO y PRECAUCIONES.

TerraShield®

Mezcla Repelente de 15 mL

Número de artículo: 60214386
Precio al por mayor: $13.00
Precio al por menor: $17.33
VP: 13
Mezcla Repelente de 30 mL

Número de artículo: 60214387
Precio al por mayor: $20.00
Precio al por menor: $26.67
VP: 18
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