TerraShield®

Outdoor Blend (mezcla protectora
al aire libre) 15 mL y 30 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación: A T P
Ingredientes: Aceite de coco fraccionado, flor de

ylang ylang, semilla de tamanu, madera de nootka,
madera de cedro, follaje de hierba gatera, hoja de
eucalipto limón, fruto de litsea, absoluto de grano
de vainilla, madera de tuya

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Actúa como una eficaz barrera natural
• Puede ser usado sin riesgos por todos
los miembros de la familia

TerraShield®

Outdoor Blend (mezcla protectora al aire libre 15 mL

# 31700001
Al por mayor: $10.50
Al por menor: $14.00
VP: 10.50
30 mL
# 31600001
Al por mayor: $19.50
Al por menor: $26.00
VP: 17

Cuando se habla de protección al aire libre, no hay mejor
defensa que la que ofrece la madre naturaleza. Una de esas
defensas son los aceites esenciales pues proveen una barrera
de vapor que protege las plantas de posibles amenazas en
su medio ambiente. TerraShield Outdoor Blend (mezcla
protectora al aire libre) contiene poderosos aceites esenciales
y otros aceites vegetales conocidos por brindar protección al
aire libre en forma natural y segura. Esta fórmula
recientemente actualizada contiene una mezcla selecta de
aceites esenciales que incluye ylang ylang, madera de cedro,
hierba gatera, eucalipto limón, litsea, tuya, nootka y absoluto
de grano de vainilla —los cuales contienen compuestos
químicos específicos conocidos por su habilidad para proteger
contra molestias medioambientales. La adición de aceite de
tamanu provee apoyo adicional, y a través la iniciativa de
Abastecimientos Co-Impacto (Co-Impact Sourcing®) de
dōTERRA, la cosecha del aceite de tamanu está afectando
positivamente el sustento de los cosechadores en
Madagascar. Ahora disponible en una botella de 15 mL y en
un nuevo aerosol de 30 mL, la mezcla protectora al aire libre
(TerraShield Outdoor Blend) es una fórmula potente pero
segura que puede ser usada por todos los miembros de la
familia, al aire libre o en el hogar.

USOS
• Aplícate TerraShield en las piernas, los brazos y el
cuello antes de salir al aire libre, o difúndelo en el
patio de tu casa.
• Lleva TerraShield en viajes de campamento o
eventos al aire libre.
• Rocía TerraShield alrededor de puertas, ventanas
y tiendas.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa 3 a 4 gotas en tu difusor favorito.
Uso tópico: Aplícalo en las áreas deseadas antes de
actividades al aire libre. Reaplícalo cada pocas horas según
sea necesario

PRECAUCIONES
Posible hipersensibilidad en la piel. Mantenlo fuera del
alcance de los niños. Si estás embarazada, lactando o en
tratamiento, consulta con tu médico. Evita el contacto con los
ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas delicadas.
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