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DESCRIPCIÓN
En un mundo lleno de químicos severos y sabores artificiales, a 
menudo buscamos productos seguros para nuestro uso y el de 
nuestras familias. dōTERRA On Guard Mouthwash (enjuague 
bucal) fue creado pensando en esto. Usamos únicamente los 
mejores ingredientes para proveer un enjuague bucal natural y 
eficaz. Confiamos en los beneficios protectores de la mezcla de 
aceites esenciales dōTERRA On Guard en nuestras rutinas 
diarias. Ahora podemos agregar dōTERRA On Guard Mouthwash 
(enjuague bucal) como un elemento esencial de uso diario para 
apoyar la higiene bucal. 

dōTERRA On Guard Mouthwash (enjuague bucal) no contiene 
alcohol y es formulado para limpiar los dientes y las encías, 
reducir la placa y promover una boca de apariencia saludable. 
La refrescante mezcla de aceites esenciales dōTERRA On Guard 
deja el aliento fresco y embellece la sonrisa. Los poderosos 
beneficios de la mezcla patentada de aceites esenciales 
Certificados como Puros y de Grado Terapéutico (CPTG®, por 
sus siglas en inglés) de naranja silvestre, clavo, canela, 
eucalipto, romero y mirra combinados con otros ingredientes 
naturales promueven la apariencia saludable de la boca. El 
extracto de Salvadora persica ayuda a refrescar el aliento y a 
mantener limpios los dientes reduciendo la acumulación 
excesiva de placa, mientras que el xilitol ayuda a mantener los 
dientes fuertes y saludables. Agrega dōTERRA On Guard 
Mouthwash (enjuague bucal) a tu rutina de higiene bucal, 
además del uso normal del cepillo y el hilo dental, para apoyar 
la salud bucal y un aliento fresco y duradero. 

INSTRUCCIONES DE USO
Agítalo bien antes de usarlo. Enjuágate la boca 
meticulosamente con dōTERRA On Guard mouthwash (enjuague 
bucal) por 60 segundos. Úsalo por la mañana y por la noche 
después de cepillarte los dientes con dōTERRA On Guard 
Natural Whitening Toothpaste (pasta dental). 

PRECAUCIONES
No lo tragues. Mantenlo fuera del alcance de los niños. No lo 
uses si el sello de seguridad está roto o ausente. 

INGREDIENTES
Water (Aqua), Xylitol, Glycerin, Cyclodextrin, Citrus aurantium 
dulcis (Orange) Peel Oil, Eugenia caryophyllus (Clove) Bud Oil, 
Cinnamomum zeylanicum (Cinnamon) Bark Oil, Cinnamomum 
zeylanicum (Cinnamon) Leaf Oil, Eucalyptus globulus (Eucalyptus) 
Leaf/Twig Oil, Rosmarinum officinalis (Rosemary) Leaf/Stem Oil, 
Gaultheria procumbens (Wintergreen) Leaf/Stem Oil, Mentha 
piperita (Peppermint) Leaf/Stem Oil, Commiphora myrrha (Myrrh) 
Oil, Salvadora persica (Miswak) Bark/Root Extract, Siraitia 
grosvenorii (Monk Fruit) Fruit Extract, Sodium Chloride (Salt), 
Sodium Citrate, Benzoic Acid, Citric Acid.
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INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS 

• Fórmula natural sin alcohol 

• La mezcla patentada de aceites esenciales dōTERRA 
On Guard de naranja silvestre, clavo, canela, 
eucalipto y romero limpia y calma la boca 

• El extracto de Salvadora persica ayuda a mantener 
los dientes limpios reduciendo la acumulación 
excesiva de placa

• Usa dōTERRA On Guard Mouthwash (enjuague bucal) 
después de las comidas para refrescar el aliento y 
embellecer la sonrisa 

• Usa dōTERRA On Guard Mouthwash (enjuague bucal) 
para promover la apariencia saludable de dientes y 
encías

• Ingredientes naturales ayudan a reducir la placa, 
fortalecer los dientes y embellecer la sonrisa

dōTERRA On Guard® 
Mouthwash (enjuague bucal)
16 fl oz/473 mL 

Núm. de ítem: 60203185 
Al por mayor: $14.50 
Al por menor: $19.33
PV: 10 

dōTERRA On Guard® 
Mouthwash (enjuague bucal)

Páginas de información de productos en Español—para 
las ventas en los Estados Unidos.


