
CREA UN SANTUARIO
Aromatizar tu hogar de forma natural es más fácil que nunca con 
dōTERRA abōde™. Esta mezcla limpiadora refrescará tu espacio 
sin la toxinas que se encuentran en ambientadores y velas. 
¡Con un aroma dulce que limpia naturalmente, doTERRA abōde 
desterrará los rancios olores que permanecen en tu hogar!

USOS    

+ Usa de 5-8 gotas en el difusor de tu elección 
para elevar y refrescar cualquier espacio.

+ Agrega de 10 a 15 gotas al agua para crear un 
limpiador de superficies potente y no tóxico.

+ Pon unas gotas en las bolas del secador de lana 
para lavandería para un aroma fresco.

INSTRUCCIONES

Aromático:

Agrégalo al difusor de tu elección.

Familiar:

Úsalo como parte de la rutina de limpieza 
de tu hogar.

EL IMPACTO
Eucalyptus kochii o Kochii Eucalyptus 
(pronunciado "koh-chee-eye"), es cul-  
tivado en el cinturón de trigo central 
de el oeste de Australia. Los árboles, 
una vez cosechados, pueden volver 
a crecer con rebrotes haciendo la 
práctica de talar árboles o arbustos 
al nivel del suelo para estimular su 
crecimiento. El constituyente principal 
es el 1,8-cineol está presente en un 
90-95%, la mayor cantidad de aceite 
de eucalipto en el mercado. Este 
constituyente ha sido estudiado por sus 
propiedades de limpieza y contribuye 
a las propiedades refrescantes de la 
mezcla dōTERRA abōde.

abo-de™ 
Mezcla Refrescante                                                          

ECHA UN VISTAZO

Ingredientes:
+ Aceites esenciales de Lima destilada, 
Litsea, Casia, Eucalipto Limón, Árbol de 
Té, Arborvitae, Eucalipto Kochii, Cilantro, 
Lavandin, y Mirto de Limón.

Descripción aromática
+ Alcanforado, cítrico y dulce.

BENEFICIOS
+ Mantiene tu hogar con un olor limpio

+ Utiliza aceites esenciales CPTG® con   
alto contenido de componentes de 
limpieza que incluyen limoneno, 
geranial, neral y 1,8-cineol

SEGURIDAD
Posible sensibilidad cutánea. Mantenlo 
fuera del alcance de los niños. Si estás 
embarazada, amamantando o bajo la 
supervisión de un médico de cuidado, 
consulta a tu médico. Evita el contacto 
con los ojos, el oído interno y áreas 
sensibles. En caso de contacto con la 
piel, evita la luz solar y los rayos UV 
durante al menos 12 horas.
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