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• Ayuda en la digestión de los alimentos* 
• Alivia el malestar estomacal ocasional* 
• Ayuda a reducir la hinchazón, gases e 

indigestión ocasional*

BENEFICIOS PRINCIPALES

DigestZen® 
Mezcla digestiva 15 ml 

Referencia: 31030001
Precio al Consultor:  30,00€ / 37.50 PV
*También disponible como cápsula blanda

Mezcla digestiva  15 ml

Aplicación:
A T I N

Ingredientes: Aceites esenciales de rizoma/raíz 
de jengibre, planta de menta piperita, semilla de 
alcaravea, semilla de coriandro, semilla de anís, 
planta de estragón y semilla de hinojo. 
Descripción aromática: Picante, dulce, 
menta, regaliz  

*Este producto no está pensado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

DigestZen se conoce como el “domador estomacal” de 
dōTERRA gracias a su capacidad de ayudar en la 
digestión, aliviar el malestar estomacal ocasional y 
mantener la salud digestiva en general*. Esta mezcla 
única contiene jengibre, hinojo y coriandro para ayudar a 
aliviar las molestias estomacales ocasionales, incluyendo 
las náuseas provocadas por ir en un vehículo y la 
indigestión, mientras que la menta, el estragón, el anís y 
la alcaravea mejoran la digestión y ayudan a mantener 
un tracto gastrointestinal saludable*. Es estupendo tener 
a mano DigestZen cuando se producen molestias 
estomacales: es seguro y eficaz. DigestZen es una forma 
saludable, natural y suave de calmar un estómago 
alterado o mantener un sistema digestivo saludable*. 

USOS
• Añade unas gotas a un vaso de agua para tomarlo 

internamente o aplícalo en la barriga antes de volar o 
hacer un viaje por carretera para aprovechar su 
aroma calmante. 

• Ten DigestZen a mano al disfrutar de las pesadas 
comidas de las fiestas para ayudar con la digestión*. 

• Lleva contigo DigestZen al viajar o probar nuevos 
alimentos para calmar las molestias estomacales 
ocasionales*. 

• Añádelo al agua o al té para mantener un tracto 
gastrointestinal saludable*.

INSTRUCCIONES DE USO 

Difusión: usar tres o cuatro gotas en el difusor elegido. 
Uso interno: diluir una gota en 110 ml de líquido.
Uso tópico: aplicar una o dos gotas en el área deseada. 
Diluir con Aceite Fraccionado de Coco de dōTERRA para 
minimizar la sensibilidad en la piel. Ver precauciones 
adicionales más abajo.

PRECAUCIONES

Puede causar sensibilidad a la piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Si está embarazada, en periodo de 
lactancia o bajo tratamiento médico, consulte con su 
médico.

Evite el contacto con los ojos, el interior de los oídos y 
otras áreas sensibles. 


