
BENEFICIOS 
•  Limpia una variedad de superficies de manera 

efectiva
• Proporciona un aroma refrescante y vigorizante
•  No contiene ácidos, parabenos,  fragancias 

sintéticas o colores
• Es concentrado, por lo que rinde un poco más.

INGREDIENTES CLAVE
Agua, glucósido de decilo, caprilato/caprato 
de poliglicerilo-10, 2-sulfolaurato de disodio, 
pentilenglicol, 2-sulfolaurato de metilo sódico, 
cetilbetaína, fenilpropanol, aceite de cáscara de 
Citrus aurantium dulcis (naranja), diacetato de 
glutamato tetrasódico, aceite de capullo de Eugenia 
caryophyllus (clavo), aceite de hoja de Eucalipto 
globulus, aceite de corteza de Cinnamomum 
zeylanicum, aceite de Mentha piperita (menta 
piperita), aceite de hoja de Rosmarinus officinalis 
(romero), aceite de Lavandula angustifolia (lavanda), 
aceite de aguja de Pinus sylvestris (pino), aceite de 
cáscara de Citrus paradisi (pomelo o toronja), aceite 
de Citrus limon (Limón), aceite de hoja de Thymus 
vulgaris (tomillo).

RECOMENDACIÓN
INSTRUCCIONES DE MEZCLA—Este producto es 
altamente concentrado. Usar con moderación como  
se indica:

Limpiador multiuso 2 Cucharadas por 24 oz. líq. 
de agua

Limpiador de baño 3 Cucharadas por 24 oz. líq. 
de agua

Limpiador de platos 3 Cucharadas por galón  
de agua

Limpiador de 
superficies duras 
(mostradores, 
pisos de cerámica y 
azulejo, etc.)

2 Cucharadas por 24 oz. líq. 
de agua

Limpiador para 
trabajos pesados

Aplicar directamente  
sin diluir

PRECAUCIÓN 
Para los usos mencionados, aplicar inicialmente en 
un área pequeña y discreta para verificar la posible 
decoloración. Usar el producto como limpiador 
doméstico sólo como se indica. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Si el limpiador entra en contacto 
con los ojos, enjuagar bien con agua.

ESSENTIAL SHIELD
Multi-Purpose Concentrated Cleaner

El limpiador Essential Shield es un producto que aprovecha 
de manera intensa y eficaz el poder penetrante de la mezcla 
Essential Shield, de Nature’s Sunshine. Esta combinación 
patentada de 11 aceites esenciales auténticos enriquece a este 
eficaz y suave limpiador doméstico que es fuerte contra la 
mugre y la suciedad que son difíciles de sacar, y que a la vez 
ofrece una experiencia aromática relajante y refrescante. 
Nuestra fórmula  poderosa a base de plantas carece de 
químicos agresivos e ingredientes invasivos que se encuentran 
típicamente en los productos de limpieza tradicionales. No 
contiene ácidos, contiene parabenos ni fragancias sintéticas, 
colorantes, fosfato o borato.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

¡NUEVO! 



PREGUNTAS FRECUENTES (FAQs)

¿PUEDO USAR ESTE PRODUCTO PARA  
LIMPIAR MI AUTO? 
No lo recomendamos. Haz una prueba primero. 
Los aceites esenciales pueden dañar la cubierta 
transparente de pintura.

¿ES EL PRODUCTO SEGURO PARA  
LIMPIAR VENTANAS? 
Este producto no está diseñado por sí solo a ser un 
limpiador de ventanas. Puede dejar marcas si no se 
diluye con agua y vinagre.

¿SE PUEDE USAR ESTE PRODUCTO EN  
LA LAVADORA DE PLATOS? 
No recomendamos usar este producto en máquina 
para lavar platos.

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA. Estos 
productos no están dirigidos para el diagnóstico, tratamiento, cura o 
prevención de ninguna enfermedad.

© 2018  Nature’s Sunshine Products.  All rights reserved.          CS202_0518AP www.naturessunshine.com

Nature’s Sunshine Essential Shield 

No. de stock: 21921 (16 oz. líq.)


