dōTERRA On Guard

®

Laundry Detergent (detergente para ropa)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El detergente para ropa (dōTERRA On Guard Laundry
Detergent) es un detergente ultraconcentrado 6X que
utiliza el poder de la mezcla protectora dōTERRA On Guard
y enzimas biooriginadas para tratar y eliminar manchas,
dejando la ropa asombrosamente limpia. Esta pequeña
botella concentra mucha fuerza con 10 mL de la mezcla
patentada dōTERRA On Guard ¡y la habilidad de lavar 64
cargas de ropa! No destiñe los colores de fibras lavables a
cualquier temperatura y no contiene fragancias sintéticas,
tintes ni toxinas, por lo que es seguro para tu familia y para
el medio ambiente.

INSTRUCCIONES DE USO
Lavadoras HE: ¼ de taza (1 cucharada)
Lavadoras tradicionales: ½ taza (2 cucharadas)
Usar más si es necesario para ropa muy sucia.

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• Surfactantes, enzimas y estabilizadores de fuentes
naturales sostenibles (no petroquímicos)
• Exclusiva mezcla enzimática biooriginada y con
base natural
• Singular formulación que maximiza el aroma y la
eficacia de los aceites esenciales —duro con las
manchas y la suciedad, pero el suave aroma de los
surfactantes y enzimas permite el potencial
aromático completo de la mezcla patentada
dōTERRA On Guard

Manchas: Poner una pequeña cantidad de detergente
directamente sobre la mancha. Dejarlo estar por 3 a 10
minutos; lavar según las indicaciones. Para manchas
difíciles, reaplicar el detergente antes de que se seque la
prenda y repetir el ciclo de lavado. Después de repetir el
lavado, dejar la prenda secar antes de intentar otro
tratamiento para sacar la mancha. Como con cualquier
tratamiento para sacar manchas, pruebe la firmeza del
color de la prenda en una pequeña área antes de aplicar
el tratamiento.

PRECAUCIONES
Evitar el contacto con los ojos. Solamente para uso externo.

• Ahora con más aceite esencial dōTERRA On Guard

dōTERRA On Guard®
Laundry Detergent
(detergente para ropa)
32 fl. oz. / 947 mL

Núm. de ítem: 39020001
Al por mayor: $27.50
Al por menor: $36.67
VP: 20
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