
USOS   

+ Resistente a la grasa, la suciedad en la 
cocina, baño y otras superfi cies no porosas

INSTRUCCIONES

Dilución recomendada 1 parte de concen- 
trado a 9 partes de agua purifi cada.  
Para un mejor rendimiento, úsalo con el 
dispensador recargable abōde Surface 
Spray, el cual se vende por separado.

DIRECTO DE LA NATURALEZA
Ingredientes: Agua , Caprilil / Capril Glucósido, Decil Glucósido, Lauroil Metil Isetionato de Sodio, Hidroxiacetofenona, 
Cocamidopropil Betaína, Timol, Aceite de Citrus aurantifolia (Lima), Aceite de Fruta Litsea cubeba (Litsea), Aceite  de 
Cinnamomum cassia (Cassia), Cloruro de Sodio, Hidróxido de Sodio, Aceite de Eucalipto citriodora (eucalipto de limón), Aceite 
de Hoja  Melaleuca alternifolia (árbol del té), Fitato de Sodio, Aceite de madera Tuya licata (Arborvitae), Etilendiamina Trisódica 
Disuccinato, Aceite de Hoja de Eucalyptus kochii, Aceite de hoja / tallo de Coriandrum sativum (Cilantro), Aceit Lavandula 
hybrida (Lavandina), Benzoato de Sodio, Glicerina, Aceite de hoja de Backhousia Citriodora (Lemon Myrtle) 

EL IMPACTO
Este limpiador se empaca con 
materiales reciclables, embalaje mínimo 
reduciendo los residuos que van a los 
vertederos. Como es un concentrado, 
en lugar de un spray completo con 
agua, este limpiador también reduce 
el peso de envío, por lo que está 
reduciendo su carga de carbono.

ECHA UN VISTAZO

BENEFICIOS

+ Naturalmente efi caz con una 
fórmula a base vegetal que incluye     
timol, ampliamente conocido por sus 
poderosas propiedades limpiadoras

+ Libre de fosfatos, sulfatos, ftalatos, 
tintes y cloro

+ Este concentrado es empaquetado 
en una botella reciclable de vidrio.

SEGURIDAD
Usa el producto solo como se 
indica, como limpiador para el hogar. 
Mantenlo fuera del alcance de los 
niños y mascotas. Evita el contacto 
con los ojos. Si el limpiador entra en 
contacto con los ojos, enjuágalos a 
fondo con agua.
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                                                                  Concentrado

LAS COSAS BUENAS VIENEN EN PAQUETES 
PEQUEÑOS

¡Limpiar tu casa es un trabajo interminable! Con tantas veces que 
rociamos limpiadores, no es de extrañar que nuestras cargas tóxicas 
estén abrumadas con todos los químicos. Conoce el spray que 
limpia sin toxinas: el Limpiador Concentrado Multiusos de superfi cies 
doTERRA abōde ™. Solo agrega el concentrado y el agua a la botella 
de spray abōde para hacer que ¡Tus superfi cies brillen naturalmente!


