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INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

• La mezcla protectora patentada dōTERRA On 
Guard contiene aceites esenciales Certificados 
como Puros y de Grado Terapéutico (CPTG®, por 
sus siglas en inglés) de naranja silvestre, clavo, 
canela, eucalipto y romero, y brinda protección 
natural ya que mantiene las áreas aledañas 
limpias y seguras 

• Surfactantes de origen vegetal ayudan a  
mejorar el proceso de limpieza y contribuyen a  
un producto que es seguro para ti, tu familia y el 
medio ambiente 

• No lleva preservantes, lo cual lo hace un producto 
de limpieza doméstica seguro y eficaz  

dōTERRA On Guard® 
Cleaner Concentrate
 (concentrado limpiador) 

12 oz./355 mL

# 38140001 
Al por mayor: $14.50
Al por menor: $19.33
VP: 10

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El concentrado limpiador (dōTERRA On Guard Cleaner 
Concentrate) es el limpiador natural ideal. Lleva la fuerza 
de la mezcla protectora de aceites esenciales Certificados 
como Puros y de Grado Terapéutico (CPTG®, por sus siglas 
en inglés) dōTERRA On Guard, la cual contiene aceites 
esenciales de naranja silvestre, clavo, canela, eucalipto y 
romero, que brindan protección natural contra ciertos 
factores medioambientales mientras elevan la capacidad 
limpiadora general. Esta poderosa mezcla de aceites 
esenciales va combinada con derivados de origen vegetal 
que constituyen un medio de limpieza atóxico y 
biodegradable que elimina los malos olores y es seguro 
para sus seres queridos y para el medioambiente. Las 
capacidades multipropósito del limpiador concentrado 
(dōTERRA on Guard Cleaner Concentrate) lo hacen perfecto 
para limpiar a profundidad las superficies duras de la 
cocina, los baños o cualquiera otra habitación, dejando a 
su paso un aroma limpio y vigorizante.

INSTRUCCIONES DE USO
LIMPIADOR MULTIPROPÓSITOS: Mezcla 2 cucharadas de 
concentrado por cada 24 onzas de agua. 
BAÑOS: Mezcla 3 cucharadas de concentrado por cada 24 
onzas de agua. 
PLATOS: Mezcla 3 cucharadas de concentrado por cada 
galón de agua. 
TRABAJOS DIFÍCILES: Aplica concentrado directamente 
sobre el área afectada y déjala en remojo. Evita el uso 
directo del concentrado sobre pisos de madera dura y  
roca natural. 

PRECAUCIONES 
Usa el producto únicamente según las indicaciones, como 
limpiador doméstico. Mantenlo fuera del alcance de los 
niños. Si el limpiador te cae en los ojos, enjuágate 
inmediatamente con agua.

INGREDIENTES 
Aqua (Water), Polysorbate 20, Decyl Glucoside, Disodium 
2-Sulfolaurate, Sodium Methyl 2-Sulfolaurate, Cetyl 
Betaine, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citrus sinensis 
(Wild Orange) Peel Oil Expressed, Eugenia caryophyllus 
(Clove) Bud Oil, Cinnamomum zeylancium (Cinnamon) Leaf 
Oil, Cinnamomum zeylanicum (Cinnamon) Bark Oil, 
Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, Rosmarinus 
officinalis (Rosemary) Leaf Oil

dōTERRA On Guard®

Cleaner Concentrate (concentrado limpiador) 


