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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los dōTERRA a2z Masticables son una fórmula patentada, desarrollada teniendo en cuenta a los niños y adultos que 
tienen dificultad para tragar cápsulas. Combina una mezcla de vitaminas B con una mezcla de vitaminas A, C y E, así 
como extractos botánicos. dōTERRA a2z Masticable apoya el desarrollo saludable de las células y su longevidad, al 
tomarlos a diario.* dōTERRA a2z Masticables ha sido formulada para ser utilizada con dōTERRA IQ Mega™ con aroma de 
Naranja Salvaje, una fórmula de aceite de pescado rica en Omega 3, como suplemento dietético completo que da apoyo 
a una inmunidad y función cognitiva saludables, así como protección de antioxidantes.*

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Es seguro para niños de 4 años de edad en adelante y adultos que 

prefieran un masticable antes que las cápsulas

• Mezcla cognitiva: Colina, Fosfatidilserina, Inositol

• Estupendo sabor de sandía

• Sin jarabe de maíz de alta fructosa, colores artificiales, endulzantes 
ni aromas

• Una mezcla equilibrada de vitaminas esenciales, incluyendo las 
vitaminas antioxidantes A, C y E, y un complejo de energía celular de 
vitaminas B*

• Una mezcla de minerales biodisponibles que incluye calcio, 
magnesio, zinc, cobre y manganeso

INSTRUCCIONES DE USO

Niños de 4 años de edad en adelante: Tomar 2 comprimidos al día con 
las comidas. Los adultos pueden tomar hasta 3 comprimidos al día.

PRECAUCIONES

Las mujeres embarazadas, las madres lactantes y las personas con 
problemas médicos conocidos deberían consultar a un facultativo 
antes de usarlo. No consumir en caso de que el precinto de seguridad 
esté roto o ausente. No contiene gluten, lácteos, trigo, soja, huevos ni 
frutos secos. Para niños menores de 4 años, consulte con un médico 
antes de usar este producto.

ADVERTENCIAS

La sobredosis accidental de productos que contengan hierro es una de 
las principales causas de envenenamiento mortal en niños menores 
de 6 años. Mantener este producto fuera del alcance de los niños. En 
caso de sobredosis accidental, llame a un médico o centro de 
información toxicológica inmediatamente.
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