
DIRECTO DE LA NATURALEZA
Ingredientes: Carbonato de Sodio, Percarbonato de Sodio, Citrato de Sodio, Sílice, Cloruro de Sodio, Gluconato de Sodio, 
Agua, Metasilicato de Sodio, Coco-sulfato de Sodio, Caprililo / Caprilo Glucósido, Maltodextrina, Alquil Glucósidos C10-
16, Cascara de aceite Cítricos aurantifolia (Lima), Aceite de Fruta de Litsea cubeba (Litsea), Aceite de Cinnamomum cassia 
(Cassia), Eucalyptus citriodora (Eucalipto de limón), Melaleuca alternifolia (Árbol del Té) , Aceite de hoja, alcoholes, C12-18, 
Aceite de Madera de Thuja plicata (Arborvitae), Aceite de Eucalyptus kochii, ) Aceite de hoja Coriandrum sativum (Cilantro) 
/ tallo, aceite de Lavandula hybrida (Lavadin), Amilasa, Subtilisina, Aceite de hoja  de Backhousia citriodora (Lemon Myrtle).

USOS   

+ Resistente a las manchas, dejando cada 
carga fresca, limpia y brillante.

INSTRUCCIONES

Mezcla la capsula con tu ropa. Agrega una 
capsula para cargas pequeñas a medianas 
y dos para grandes cargas.

EL IMPACTO
La mayoría de los detergentes para 
ropa contienen numerosos productos 
químicos entre sus ingredientes. Las 
capsulas de lavandería dōTERRA 
abōde limpian con ingredientes 
naturales, para que nunca tengas 
que preocuparte por los residuos que 
quedan en tu ropa y los que entran en 
contacto con tu piel. Formulado con 
la Mezcla de dōTERRA abōde, tu ropa 
olerá fresca y limpia.

LIMPIEZA DESDE LA NATURALEZA
¿Te haz preguntado alguna vez si existe una forma mejor y más limpia 
de lavar tu ropa? Formuladas con la mezcla abōde ™, estas cápsulas 
de lavado son naturales y potentes con amilasa y proteasa. Estas dos 
enzimas son útiles para descomponer las manchas de almidones y 
proteínas, respectivamente. Puedes sentirte seguro limpiando tu ropa 
sabiendo que dōTERRA ha agregado solo lo mejor de la naturaleza.

ECHA UN VISTAZO

BENEFICIOS
+ Formulado para proporcionar un aro- 
ma fresco y cítrico usando la mezcla 
refrescante abōde. 

+ Empaquetado en una bolsa elaborada 
con materiales PCR (reciclados post-
consumo)

SEGURIDAD
Usa el producto solo como se indica, 
como detergente de lavandería. No 
manejes las capsulas con las manos 
mojadas o húmedas. Mantén el reci- 
piente bien cerrado cuando no está en 
uso. Mantenlo fuera del alcance de los 
niños y las mascotas.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de ingerir: Bebe un vaso 
de agua y llama a un centro de 
control de intoxicaciones o al médico 
inmediatamente. Evita el contacto con 
los ojos. Si entra en contacto con los 
ojos, enjuaga inmediatamente y a fondo 
con agua.

Cápsulas de 
Detergente para 
Lavandería

Número de articulo: 60216474
Cantidad 45 capsulas | 14 VP
Precio al por menor: $26.00
Precio al por mayor: $19.50 
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