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dōTERRA On Guard®

Mezcla Desinfectante de Manos

©2023 dōTERRA Holdings, LLC dōTERRA On Guard® Hand Sanitizing Mist PIP US SP 030723

Descripción del producto 

La Mezcla Desinfectante para Manos de dōTERRA On Guard tiene 

una eficacia del 99.9% contra los gérmenes más comunes** y 

purifica las manos con un rocío extremadamente fino y de secado 

rápido. Con una infusión de un extracto de manzana natural, la 

fórmula hidratante no reseca la piel y deja las manos con una 

sensación suave y tersa. La mezcla protectora dōTERRA On Guard® 

con aceites esenciales CPTG® de Naranja Silvestre, Clavo, Canela, 

Eucalipto y Romero proporciona un estimulante aroma cítrico y 

especiado. El ingrediente activo de origen natural, el alcohol etílico, 

otorga al rocío propiedades antisépticas para limpiar eficazmente las 

manos y evitar la propagación de bacterias. Este conveniente rocío 

es perfecto para desinfectar las manos mientras viajas, en la escuela 

o el trabajo, o mientras vas de un lugar a otro.

**Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, 

Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia,Enterobacter 

cloacae, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida 

albicans, Aspergillus brasiliensis 

Instrucciones de uso 

Agítalo bien antes de cada uso. Aplica uno o dos sprays 

directamente en las manos. Frota las manos hasta que se seque.

Precauciones 

Inflamable, así que manténlo alejado del fuego, chispas o 

temperaturas superiores a 104 ºF (40 ºC). Sólo para uso externo. 

Cuando uses este producto, evita el contacto con los ojos. Deja de 

usarlo y pregunta a un médico, si se desarrolla irritación y 

enrojecimiento. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Consulta la etiqueta para obtener precauciones adicionales.

dōTERRA On Guard® | Mezcla Desinfectante de Manos  
0.9 fl oz / 27 mL
60214044

Beneficios primarios

 + Tiene una eficacia del 99.9 % contra los gérmenes 

más comunes**

 + Impregnado con extracto de manzana hidratante

 + Brinda un vigorizante aroma cítrico y especiado

 + Limpia las manos cuando no hay agua y jabón disponibles

 + Se lleva fácilmente mientras viajas o cuando vas de un 

lugar a otro

 + Desinfecta las manos después de tocar equipos de 

gimnasia, manijas de puertas y carritos de compras

**Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Enterobacter 
cloacae, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis.

Información del producto
Ingrediente activo Objetivo
Alcohol Etílico 70% v/v .......................................................................................................................................... Antiséptico

Usos
• Disminuye las bacterias en las manos [piel]
• Recomendado para uso repetido

• Conservalo a una temperatura inferior a 38 °C (100 °F)
• No lo uses si el sello de calidad está roto

• Agita bien antes de usar. Mójate bien las manos y déjalas secar sin frotar.
• Para niños menores de 5 años, utiliza la supervisión de un adulto.

Advertencias
Inflamable. Mantener alejado de llamas, chispas o temperaturas superiores a 40 °C (104 °F)

Cuando uses este producto, evita el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagar bien con agua.

Deja de usarlo y consulta a un médico si se presenta irritación y enrojecimiento.

Mantener fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, obtén ayuda médica o comunicate con un centro de control de intoxicaciones de inmediato.

)

Sólo para uso externo.

.

Instrucciones

Otra información

Ingredientes inactivos Agua (Aqua), Extracto de fruta de Pyrus malus (manzana), Glicerina, Aceite de hoja de Eucalyptus  globulus, Aceite de 
cáscara de Citrus aurantium dulcis (Naranja), Aceite de capullo de Eugenia caryophyllus (Clove), Aceite de hoja de Cinnamomum zeylanicum, 
Aceite de corteza de Cinnamomum zeylanicum, Rosmarinus officinalis ( Romero) Hoja/aceite de tallo

¿Preguntas? Llama al 1-800-411-8151 


