
USOS   

+  Es resistente a la grasa, dejando cada lavada 
reluciente.

INSTRUCCIONES

Coloca una cápsula en la taza de jabón del 
lavavajillas. Manipula con las manos secas. 
No desenvuelvas la cápsula.

DIRECTO DE LA NATURALEZA
Ingredientes: Sulfato de Sodio, Carbonato de Sodio, Citrato de Sodio, Percarbonato de Sodio, Sílice, Silicato de Sodio, Sodio 
Poliacrilato, Maltodextrina, Agua (Aqua), Caprylyl / Capryl Glucósido, Aceite de Cáscara de Citrus aurantifolia (lima), ) Aceite 
de Fruta Litsea Cubeba (Litsea), Aceite de Cinnamomum Cassia (Cassia), Aceite de Eucalipto citriodora, Aceite de hoja de 
Melaleuca alternifolia (árbol del té), Aceite de madera de Thuja plicata (Arborvitae), Aceite de hoja de Eucalipto de kochii, 
Aceite de Hoja / Tallo de Coriandrum sativum (Cilantro), Aceite  Lavandula hybrida (Lavandin), Amilasa, Subtilisina, Aceite de 
hoja de Backhousia citriodora (Lemon Myrtle)

EL IMPACTO
La mayoría de los detergentes para 
lavavajillas contienen numerosos productos 
químicos entre sus ingredientes. Las 
cápsulas para lavaplatos abōde contienen 
ingredientes naturales, por lo que nunca 
tienes que preocuparte por los residuos 
que quedan en tus platos. Con potentes 
aceites esenciales de la Mezcla Refrescante 
abōde, estas cápsulas pueden obtener una 
limpieza optima sobre las situaciones mas 
difíciles de forma natural.

ECHA UN VISTAZO

BENEFICIOS
+  Formulado para proporcionar un 

aroma fresco y cítrico con la Mezcla 
Refrescante dōTERRA abōde. 

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

SEGURIDAD
Usa el producto solo como se indica, 
como detergente para lavavajillas.  
Mantén el contenedor herméticamente 
cerrado cuando no esté en uso.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de ingerir: Bebe un vaso 
de agua y llama a un centro de 
control de intoxicaciones o al médico 
inmediatamente. Mantenlo fuera del 
alcance de niños y mascotas. 

Evita el contacto con los ojos. Si entra 
en contacto con los ojos, enjuaga 
inmediatamente y a fondo con agua.

LIMPIADO POR LA NATURALEZA
¡Tu sueño de tener un hogar libre de toxinas ahora es más 
fácil! Formuladas con la mezcla abōde™, estas cápsulas para 
lavavajillas son naturalmente potentes con una fórmula a 
base de plantas, libre de SLS, SLES, fosfatos, ftalatos, tintes 
y cloro.
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