
Sienita nefelínica: es un mineral formado a partir de magma 
solidificado, similar al granito, que se obtiene de manera 
responsable en Canadá. Proporciona el poder abrasivo 
necesario para eliminar manchas difíciles sin arañar las 
superficies.

Bicarbonato sódico: este polvo ayuda a eliminar olores y a 
limpiar con suavidad.

Peróxido de carbonato de sodio: este ingrediente que libera 
oxígeno para ayudar a quitar manchas y suciedad es una 
alternativa efectiva y segura al blanqueador de cloro.

Ácido cítrico: este ingrediente de origen natural  
ayuda a ocuparse de las manchas que deja el 
agua dura.

Mezcla de aceites esenciales Thieves®: Thieves® es 
una mezcla exclusiva de Young Living que contiene 
aceites esenciales purificantes conocidos por 
sus fragancias especiadas y refrescantes y sus 
propiedades limpiadoras.

Ingredientes clave

• Limpiador sin cloro que es seguro para su uso en 
porcelana, cerámica, aleaciones de cobre, fibra de 
vidrio, Corian, latón, bronce y cromo.

• Limpia con facilidad y sin arañar menaje, hornillos, 
encimeras (no de piedra), azulejos, lechada, bañeras, 
grifos, retretes, salpicaderos, rejillas de barbacoa, 
mobiliario de jardín y exteriores.

• Elimina grasa, suciedad, mugre, residuos y manchas 
difíciles en la mayoría de las superficies sin olores 
químicos pungentes o residuos.

Propiedades y beneficios

Thieves® Kitchen and Bath Scrub de Young Living te brinda el 
poder de un limpiador de superficies libre de vapores y residuos 
agresivos. Thieves® Kitchen and Bath Scrub obtiene su fuerte poder 
de limpieza de: la sienita nefelínica, un mineral que obtenemos de 
forma responsable en Ontario, Canadá; el bicarbonato de sodio que 
absorbe suavemente los olores; el peróxido de carbonato de sodio que 
libera oxígeno cuando se combina con agua, brindando una potente 
inyección al poder de limpieza contra las manchas difíciles; y la mezcla 
exclusiva Thieves® de Young Living. Diseñado para su uso en múltiples 
superficies, Thieves® Kitchen and Bath Scrub es tu nuevo limpiador con 
ingredientes de origen natural: implacable con la suciedad y formulado 
pensando en ti, tu familia y el medioambiente.

Tamaño: 397 g       Código: 30656

Thieves® Kitchen  
& Bath Scrub



Ingredientes

• Utilízalo para eliminar restos de jabón, grasa y suciedad 
acumuladas y las manchas de agua dura en la cocina y el baño.

• Tenlo a mano para limpiar la parrilla de la barbacoa cuando 
hagas pícnics.

Usos sugeridos

Aviso

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para uso externo. Evitar el contacto con los ojos 
y las membranas mucosas. En caso de contacto con los ojos, lávelos de inmediato con agua. Si 
se ingiere o se inhala, beba gran cantidad de agua y contacte con un profesional de la salud. 
Enjuague de inmediato si el producto entra en contacto con la piel. Se recomienda evitar el 
contacto con la piel usando guantes durante la limpieza. Si se produce un contacto accidental, 
lave la zona con agua y un jabón suave.

Thieves® Kitchen and Bath Scrub

Espolvorea Thieves® Kitchen and Bath Scrub en una superficie 
o una esponja húmedas. Frota la superficie con un paño o una 
esponja y luego aclara. Nota: Thieves® Kitchen and Bath Scrub 
es un limpiador algo abrasivo. No lo utilices en superficies en 
las que el fabricante haya indicado que no deben limpiarse 
con abrasivos. Haz siempre un test en una zona pequeña. No lo 
uses en ventanas, espejos, piedra pulida o superficies lacadas 
o pintadas. Cuando limpies superficies de metal cepillado, 
frota siempre en la dirección de las líneas de cepillado. No debe 
utilizarse en aparatos de acero pulido/cepillado.

Instrucciones

Sienita nefelínica, bicarbonato de sodio, ácido cítrico, (5 % o más pero menos del  
15 % de un agente blanqueador a base de oxígeno: peróxido de carbonato de 
sodio), (menos del 5 % de un surfactante no iónico: alquil poliglucósido), acetato 
de sodio, aceite de brote de Eugenia caryophyllus* (Clavo), aceite de cáscara de 
Citrus limon* (Limón), aceite de corteza de Cinnamomum zeylanicum* (Canela), 
aceite de hoja de Eucalyptus radiata*, aceite de hoja de Rosmarinus officinalis* 
(Romero).

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

* Aceite esencial 100% puro.
** Componentes naturales de aceites esenciales.


