
USOS   

+ Deja platos, cristalería, ollas y sartenes
relucientes

INSTRUCCIONES

Úsalo para lavar platos después de 
limpiar las sobras.  Enjuagar bien con 
jabón.

DIRECTO DE LA NATURALEZA
Ingredientes: Agua, Óxido de Lauramina, Metilo de Sodio 2-sulfolaurato, 2-sulfolaurato Disódico, Cocamidopropilo 
Hidroxisultaína, Lauril Glucósido, Glicerina, Aceite de cáscara Citrus paradisi (Pomelo), Fenilpropanol,Caprilil Glicol, 
Hidroxiacetofenona, Cloruro de Sodio, Sulfato de Sodio, Ácidos grasos, C12-18, Esteres Metílicos, Glutamato Tetrasódico 
Diacetato, Hidróxido de Sodio, Dimetillauramina, Dimetil Miristamina, Peróxido de Hidrógeno, Aceite de fruta de Litsea cubeba 
(Litsea), Aceite de Cinnamomum Cassia (Cassia), Aceite de Eucalipto citriodora (eucalipto de limón), Melaleuca alternifolia 
(árbol del té) Aceite de fl or / hoja / tallo, Thuja Plicata (Arborvitae) Aceite de Madera, Aceite de hoja de Eucalipto kochii, Aceite 
de hoja / tallo de Coriandrum sativum (Cilantro), Aceite de Lavandula Hybrida (Lavandin), Alcohol metílico, Aceite de hoja de 
Backhousia Citriodora (Lemon Myrtle), Ácido Cítrico.

EL IMPACTO
Muchos jabones para lavar platos 
contienen sintéticos que entran en 
contacto con tu piel durante la limpieza y 
pueden dejar residuos en tus platos que 
causan danos. Yendo todo a lo natural 
con tu lata de jabón para platos reducirá 
la carga tóxica de ti y toda tu familia. Con 
toronja y la Mezcla Refrescante abōde, 
tus platos quedarán igual de limpios, 
pero, sin todas las toxinas.

ECHA UN VISTAZO

BENEFICIOS

+ Presenta un alto contenido de plantas 
en su fórmula líquida de rendimiento, 
libre de fosfatos, sulfatos, ftalatos, 
tintes y cloro

+ Incluye la refrescante Mezcla abōde 
y aceite esencial de toronja para un 
aroma cítrico fresco natural

+ Empaquetado en una botella de  
aluminio reciclable.

SEGURIDAD
Usa el producto solo como se indica, 
como un limpiador de platos. Mantenlo 
fuera del alcance de los niños y 
mascotas. Evita el contacto con los 
ojos. Si el jabón entra en contacto 
con los ojos, enjuágalos a fondo con 
agua durante varios minutos. Si entra 
en contacto con la piel, lávalo con 
abundante de agua. No lo uses en 
lavavajillas.

BURBUJAS NATURALES
Deshazte del jabón tóxico para platos por el jabón líquido para trastes 
dōTERRA abōde™. Con la mezcla refrescante abōde™ y el aceite 
esencial de Toronja, tus platos brillarán con el poder de los limpiadores 
naturales.

 Este jabón viene con un pico y una bomba, por lo que puedes elegir ¡El 
mejor método de dispensador para tu hogar! Solo agrega una pequeña 
cantidad a tu esponja y estarás listo para limpiar los platos más sucios.

Dispensador de 
Jabón Liquido 
para Trastes
                                                                 

Número de artículo: 60217386
Cantidad 16 fl  oz/473 mL | 8 VP
Precio al por menor: $16.00
Precio al por mayor: $12.00 
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