dōTERRA On Guard®
Toallitas Higiénicas

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BENEFICIOS PRIMARIOS
• El alcohol etílico al 70% tiene una eficacia del
99.9% contra los gérmenes más comunes*
• Infundido con el poder limpiador de la mezcla de
aceites esenciales dōTERRA On Guard
• Se limpia las manos cuando no hay agua y jabón
disponibles
• Tamaño conveniente para la portabilidad
• Úselo para lavarse las manos después de tocar
pantallas, manijas de puertas y carritos de
compras
• Las toallitas se abren en tamaño 6 “x 8”

Las toallitas higiénicas dōTERRA On Guard® están hechas
para su ajetreada vida. Ideales para eliminar gérmenes
durante las actividades diarias o los viajes, las toallitas
envueltas individualmente caben fácilmente en su
automóvil, bolso, maletín, mochila o maleta. Con los
beneficios protectores del aceite esencial On Guard y el
extracto de hoja de aloe, las toallitas limpian las manos y
tambien son suaves con la piel e incluso son seguras de
usar en las manos de los niños. La mezcla CPTG® de aceites
esenciales de eucalipto, naranja silvestre, clavo, canela y
romero libera un aroma cálido, especiado y amaderado que
crea una experiencia aromática al usar las toallitas. Los CDC
recomiendan usar un desinfectante de manos a base de
alcohol cuando no haya agua y jabón disponibles. Las
toallitas dōTERRA On Guard contienen 70% de alcohol etílico
y son 99.9 por ciento efectivas contra los gérmenes más
comunes*. Las toallitas son una solución práctica y sin
ensuciar para mantener las manos limpias en cualquier
momento y lugar.
Las toallitas higiénicas dōTERRA On Guard son
biodegradables y están disponibles en una caja de 20
sobres empaquetados individualmente, y en un paquete de
50 con una tapa abatible que se cierra de forma segura para
mantener las toallitas húmedas.
* Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium,
Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Enterobacter cloacae,
Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida albicans,
Aspergillus brasiliensiscloacae, Enterococcus faecalis, Streptococcus
pyogenes, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis

dōTERRA
On Guard® Toallitas Higiénicas
20 toallitas para manos envueltas
individualmente
Número de parte: 60214043
Al por mayor: $10.75
Al por menor: $14.33
VP: 5

dōTERRA
On Guard® Toallitas Higiénicas
50 toallitas para manos envueltas
individualmente
Número de parte: 60201266
Al por mayor: $12.50
Al por menor: $16.67
VP: 10
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