
  

Nombre de Producto Thieves Automatic Dishwasher Powder
Artículo Nº 5762
Detalles del tamaño: Bolsa resellable de 20 oz. con un 
medidor equivalente a una cucharada

NOMBRE CIENTÍFICO DE ACEITES O ACEITES 
ESENCIALES INCLUIDOS:
Thieves, Yerba limón, y Naranja

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con la potencia y el fresco aroma de los aceites esenciales de 
Young Living’s Thieves®, Lemongrass y Orange, nuestro 
detergente ultra concentrado Thieves Automatic Dishwasher 
Powder, contiene ingredientes de origen natural a base de 
plantas que le ayudarán a limpiar aún los platos más sucios. 
Tres de los aceites de Young Living 100 por ciento puros - de 
grado terapéutico - Thieves, Lemongrass y Orange junto con 
otros ingredientes botánicos dejan sus platos limpios y 
brillantes. 

Thieves Jabón en Polvo para Lavavajillas Automáticas es una 
mezcla patentada de productos de limpieza biodegradables 
y enzimas que elimina la grasa incluyendo la grasa como 
resultado de alimentos horneados. Los platos salen 
impecables y libres de cualquier sabor o cualquier partícula 
química.

INGREDIENTES CLAVES

Mezcla de Aceites Esenciales Thieves, Aceite Esencial 
Naranja, Aceite Esencial Yerba limón, Enzima Proteasa y 
Enzima Amilasa.

EXPERIENCIA

Thieves Jabón en Polvo para Lavavajillas Automáticas deja 
sus platos frescos, impecablemente limpios y sin productos 
químicos agresivos.

RESUMEN, HISTORIAL Y ORIGEN DEL PRODUCTO 

La mezcla patentada Thieves de Young Living se inspiró en la 
leyenda de los cuatro ladrones franceses del siglo XV quienes 
hicieron una formula en donde usaron una combinación 
aromática especial de clavo de olor, romero y otras plantas. 
Nuestro jabón para lavavajillas automática en polvo combina 
los aceites esenciales Thieves, Orange y Lemongrass para 
darle más poder de limpieza y un fresco aroma cítrico.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Elimina las manchas, alimentos secos, residuos de jabón, 
polvo, suciedad y otros contaminantes.
• Desodoriza y neutraliza los olores.
• Deja los platos limpios y brillantes.
• Elaborado con aceites esenciales para darle mayor eficacia 
y dejar los platos con un gran aroma fresco. 
• Hecho con ingredientes de origen natural y catalogados 
como no-GMO.
• No contiene colorantes, fosfatos, fragancias artificiales o 
tensioactivos sintéticos.

INSTRUCCIONES

Use 1/2 cucharada para una carga regular con agua suave. 
Use 1 cucharada para cargas más sucias o con agua dura.

ADVERTENCIA

• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua 
el área afectada.
• En caso de ingestión, beber mucha agua para diluir.

PANELES DE DATOS 

No recubierto de carbonato de sodio (anhidro, grado 100), 
no-GMO citrato de sodio (dihidrato granular), recubierto de 
percarbonato de sodio, silicato de sodio, Sapindus extracto 
de mukorossi, oligodextrin  de arroz(no-GMO), dióxido de 
sílice / silicona, enzima proteasa, amilasa enzima, mezcla 
Thieves Automatic Dishwasher Powder EO, aceite de semilla 
de Helianthus annuus (Sunflower), Mezcla Thieves EO 
[Eugenia caryophyllus (Clove) aceite de yema, Aceite de 
Cáscara Citrus limon (Lemon) , Aceite de Corteza 
Cinnamomum zeylanicum (Cinnamon), Aceite de hojas de 
eucalipto (Eucalyptus), Aceite de hojas de Rosmarimus 
officinalis (Rosemary), Aceite de cáscara de Citrus sinensis 
(Orange),  Aceite Cymbopogon flexuosus (Lemmongrass).
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PREGUNTAS FRECUENTES

P. ¿Cuánto polvo de lavavajillas debo usar para una carga?
R. Para una carga de vajilla normal, use ½ cucharada. Para una 
carga pesada o con agua dura, use 1 cucharada.

P. ¿Thieves Dishwasher dejará una película o nubosidad en 
mis platos?
A. Thieves Dishwasher no debe dejar ninguna película, 
residuos o nubosidad en sus platos. El citrato de sodio ayuda 
a prevenir la nubosidad y las manchas.

P. ¿Thieves Dishwasher Powder tiene ingredientes para brillar 
los platos o debería añadir un agente de enjuague separado 
a mi lavadora?
A. Un agente de enjuague no es necesaria con este producto 
porque el citrato de sodio ayuda a eliminar las manchas en el 
vidrio.

P. ¿El Thieves Dishwasher Powder huele como la mezcla de 
aceites esenciales Thieves?
A. Thieves Dishwasher tiene un fresco aroma cítrico debido a 
la adición de los aceites esenciales de Orange y Lemongrass.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

1. Thieves Dish Soap (Jabón para los Platos Thieves)
2. Thieves Household Cleaner (Limpiador para el Hogar 
Thieves)
3. Aceite Esencial Lemon 
4. Thieves Spray
5. Thieves Laundry Soap (Jabón para la Ropa Thieves)
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