
Mezcla de aceites esenciales Thieves®

Mezcla de aceites esenciales Di-Gize®

Mezcla de aceites esenciales Young Living Purification®

Ingredientes clave

• Limpia frutas y verduras de manera segura y efectiva

• No afecta al sabor de frutas y verduras

• Gran concentración para una mayor duración

• Genial tanto para alimentos convencionales como 
orgánicos

Propiedades y beneficios

Disfruta comiendo tus frutas y verduras como debe ser con el Thieves® 
Fruit & Veggie Soak. Esta fórmula única combina tres mezclas de 
aceites esenciales exclusivas de Young Living con otros ingredientes 
de origen natural para lavar de manera efectiva tus alimentos. Tiene 
una gran concentración para que dure más. Es perfecto para preparar 
comidas o limpiar grandes cantidades de frutas y verduras. Solo tienes 
que poner un poco de Thieves Fruit & Veggie Soak en un bol con agua, 
remojar, aclarar y disfrutar de tus vegetales limpios.

Tamaño: 473 ml Código: 535208

Thieves® Fruit  
& Veggie Soak

Utiliza 30 ml por cada 3,9 litros de agua. Cubre 
la fruta y verdura por completo y deja en remojo 
durante 1 o 2 minutos. Aclara con agua corriente.

Instrucciones



Ingredients

Aviso

Thieves® Fruit & Veggie Soak

De acuerdo con una organización de Estados Unidos, el 
"Environmental Working Group" (una organizción de científicos, 
investigadores y legisladores), las frutas y verduras más 
contaminadas son: melocotón, fresa, pera, lechuga, manzana, 
cereza, pimiento, espinaca, nectarina, uva, apio y patata. 
Thieves® Fruit & Veggie Soak ofrece una solución rápida y sencilla 
para limpiar de manera efectiva grandes cantidades de frutas y 
verduras, ya sea para la comida de tu familia, para un gran evento 
o para preparar conservas con las verduras del jardín.

Historia del producto

Agua, glicerina, ácido cítrico, menos del 5 % de surfactantes 
no iónicos, citrato de sodio, aceite de Artemisia dracunculus, 
aceite de raíz de Zingiber officinale, aceite de Mentha piperita, 
aceite de Juniperus osteosperma, aceite de Foeniculum vulgare, 
aceite de Cymbopogon flexuosus, aceite de brote de Eugenia 
caryophyllus, aceite de Cymbopogon nardus, aceite de hoja de 
Rosmarinus officinalis, aceite de semilla de Pimpinella anisum, 
aceite de cáscara de Citrus limon, aceite de Pogostemon cablin, 
aceite de corteza de Cinnamomum zeylanicum, aceite de hoja 
de Melaleuca alternifolia, aceite de Lavandula hybrida, aceite de 
Myrtus communis, aceite de hoja de Eucalyptus radiata.

Puede contener: benzoato de bencilo, cinnamal, alcohol 
cinnamil, citral, citronelol, cumarina, eugenol, farnesol, geraniol, 
isoeugenol, limoneno, linalool.

Mantener fuera del alcance de los niños.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Aclara de inmediato con agua abundante. Retira las 
lentillas si se llevan y es sencillo hacerlo.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: Aclara de inmediato con agua y un jabón suave o un 
aceite base. Interrumpir su uso si se produce irritación o enrojecimiento. Si los síntomas persisten, 
busca ayuda médica.

SI SE INGIERE: Contacta con un médico o un centro de toxicología si no te sientes bien. Lee la 
etiqueta antes de su uso.

Almacenamiento: No exponer a luz del sol directa.


