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POLIFENOLES

Los Polifenoles son antioxidantes naturales, poderosos y 
solubles en agua, como los contenidos en bebidas consideradas 
como las más saludables tales como el té verde, el vino tinto, el 
jugo de uvas y la granada.

El vino tinto por ejemplo contiene Resveratrol y el té verde Catequinas. Durante siglos estos han sido 
reconocidos como elementos de salud en las dietas mediterranea y asiática respectivamente. Hoy en día, son 
sujetos de investigaciones contra el envejecimiento y el bienestar.

La dieta mediterranea tiene Resveratrol como componente clave, se piensa que es el responsable de la “paradoja 
francesa”, donde los franceses disfrutan una mejor salud del corazón de lo que se esperaría de una dieta y estilo 
de vida menos que ideal.

El Té Verde por otra parte contiene una amplia variedad de beneficios saludables que se han establecido por 
cientos de años pero recientemente la comunidad científica identificó a las Catequinas, especificamente los 
EGCG (Galato de epigalocatequina) como las moléculas responsables de estos beneficios. 

La Semilla de Uva es conocida por sus excepcionales niveles de polifenoles protectores, particularmente sus 
poderosos antioxidantes OPCs (Proanthocyanidins Oligomérico). 

La Granada es conocida como la fruta sagrada. Su componente punicalagina ha sido identificada como la 
molécula clave detrás de sus beneficios sin embargo, sus niveles ideales rara vez se encuentran en los jugos o en 
los suplementos comerciales. 

Todos estos polifenoles ayudan a neutralizar una amplia gama de radicales libres dañinos, apoyando en el 
bienestar de una gran variedad de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano.

La raíz de Jengibre también ha sido usada por siglos en toda Asia para obtener beneficios en la salud y como una 
especia de uso popular. El Jengibre se encuentra entre las principales especias que llegaron al nuevo mundo y han 
sido recomendadas a lo largo del tiempo por sus beneficios calmantes naturales.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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PRINCIPALES BENEFICIOS

Las cápsulas de Deep Blue con Polifenoles proveen una mezcla única de extractos de Incienso de la India, 
Cúrcuma y Jengibre, así como extracto de Té Verde y Semilla de Uva. 

Este suplemento alimenticio entrega un extracto único y estandarizado de Boswelia Serrata (no el aceite 
esencial), que ha sido estudiado clínicamente para promover movilidad y funciones saludables, capaz de proveer 
soporte calmante en todo el cuerpo.

Además contine un extracto especial de Granada, diseñado para otorgar niveles específicos de Punicalagin, 
asegurando los beneficios de esta poderosa fruta.

Está diseñado para ofrecer un soporte al cuerpo cansado de una manera natural inigualable. Además su fórmula 
le permite al usuario disfrutar de estas poderosas moléculas naturales sin consumir alcohol, cafeína, azúcar u 
otros estimulantes potencialmente dañinos.

El extracto de té verde en este suplemento alimenticio concentra las bondades de éste para proporcionar niveles 
específicos de catequinas.

Su propósito es  proveer un soporte calmante a los músculos adoloridos y otras molestias ocasionales.

Por ello la marca Deep Blue® es sinónimo de apoyo calmante. Tanto la mezcla de aceites esenciales CPTG®  
Certificado de Garantía Total de Proceso como Deep Blue Crema proporcionan apoyo calmante y son complementos 
confiables para los usuarios. Tiene sentido que este suplemento alimenticio complemente los beneficios tópicos 
de los productos de la familia Deep Blue.

El extracto de Incienso actúa rápidamente, 
demostrando que puede brindar soporte a 
los músculos y articulaciones ayudándolos 
a obtener una sensación de confort.

Incluye la mezcla patentada de extractos 
estandarizados de Jengibre, Cúrcuma, 
Resveratrol y otros polifenoles que ayudan
a calmar el malestar e incomodidad 
ocasionales.

Puede ser usado al mismo tiempo 
que Deep Blue Crema o la mezcla 
de aceites Deep Blue

Contiene la mezcla “reguladora de 
pancitas” de Menta, Jengibre y semilla
de alcaravea

El Incienso de la India (Boswelia serrata) ha sido usado durante largo tiempo por sus propiedades calmantes y es 
usado en las prácticas tradicionales Ayurvedicas, el sistema de medicina tradicional autóctono de la India.

La Cúrcuma ha sido usada durante siglos en las prácticas Ayurvedicas y también es parte de las especias del 
curry indú. La ciencia detrás de las propiedades calmantes de la Cúrcuma para los músculos y articulaciones 
sobre trabajados, es reconocido por varios expertos alrededor del mundo.



INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES

PREGUNTAS FRECUENTES
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P: ¿Las cápsulas Deep Blue con Polifenoles son seguras para consumir diariamente?

R: Sí, éste complejo entrega polifenoles botánicos que son usualmente consumidos alrededor del 
mundo. Éstos son componentes básicos de algunas de las dietas más sanas y ha sido muy bien 
estudiada la seguridad de su consumo.

P: ¿Es posible tomar más de la dósis recomendada?

R: Se recomienda seguir la sugerencia de uso ya que ha sido previamente seleccionada en base a 
una amplia investigación de literatura cientifíca que muestra la eficacia que esta dósis proporciona. 

P: ¿Se pueden combinar las cápsulas de Deep Blue con Alpha CRS+?

R: Sí, aunque algunos de los ingredientes activos son similares.

P: ¿Este suplemento alimenticio es libre de GMO (Organismos Genéticamente Modificados) y 
gluten?

R: Sí. Todos sus ingredientes son derivados de plantas no modificadas genéticamente. De igual 
forma es libre de gluten.

P: ¿Las cápsulas de Deep Blue son consideradas órganicas o vegetarianas?

R: Sí, son vegetarianas. Para dōTERRA es muy importante usar ingredientes que provengan de 
recursos de calidad y esto no siempre significa “certificados orgánicamente”. Muchos ingredientes 
no se pueden obtener de granjas orgánicas. Todos nuestros ingredientes son exhaustivamente 
revisados para asegurarnos que están libres de contaminantes, pesticidas, y metales pesados de 
acuerdo a nuestros estándares de calidad y especificaciones.

P: ¿Este producto contiene la mezcla calmante Deep Blue?

R: No

• Tomar cuando se requiera, o ingerir diariamente para beneficios a largo plazo.
• Tomar 1 cápsula por la mañana y otra en la tarde con alimentos.
• Ingerir como máximo dos cápsulas al día, siempre acompañadas de alimentos.

• Mantener lejos del alcance de los niños.

• Consultar a su médico antes de su consumo, especialmente las mujeres embarazadas, en lactancia 
o personas que se encuentren bajo algún tratamiento médico.

• Los productos dōTERRA no son medicamentos, remedio herbolario o productos milagro, su uso es 
responsabilidad de quien los consume.

• Evita su consumo si la botella está abierta.

• Guardar en un lugar fresco y seco.
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