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Ingredientes: Aceite esencial de Peppermint (menta)
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las cápsulas blandas de menta (dōTERRA Peppermint 
Softgels) encapsulan aceite esencial de menta Certificado 
como Puro y de Grado Terapéutico (CPTG®, por sus siglas en 
inglés) en cápsulas blandas entéricamente revestidas para 
brindar alivio digestivo al intestino grueso, mejorando así la 
salud digestiva general y, finalmente, el bienestar en todo el 
cuerpo.*

La planta de menta es un híbrido entre la menta acuática y 
la hierbabuena, y tiene un largo historial de usos en los 
preparados herbáceos tradicionales. El aceite esencial de 
Peppermint (menta) es uno de los más versátiles aceites 
que ofrece dōTERRA y los testimonios de sus muchos usos 
como un popular aditivo en comidas, bebidas y cosméticos 
están bien documentados.

dōTERRA Peppermint Softgels (cápsulas blandas de menta) 
tienen un alto contenido de mentol que distingue a la menta 
de la mejor calidad de otros productos y es conocida por 
brindar alivio al malestar del intestino grueso.* Si se toma 
internamente, el aceite esencial de Peppermint (menta) ha 
demostrado clínicamente su habilidad para ayudar a aliviar y 
relajar los músculos gastrointestinales y calmar el estómago 
y el tracto intestinal.* Las cápsulas blandas apoyan la 
función saludable del sistema digestivo y ayudan a reducir la 
flatulencia, la hinchazón y otras dificultades digestivas 
ocasionales. El revestimiento entérico permite que los 
ingredientes activos pasen por el estómago y lleguen al 
intestino delgado, donde son más eficaces.

INSTRUCCIONES DE USO
Para adultos, tomar hasta dos cápsulas blandas de 
dōTERRA Peppermint (menta) antes de las comidas para 
reducir el malestar digestivo ocasional.* Para niños de 
ocho años o más, tomar una cápsula blanda antes de las 
comidas. Para obtener mejores resultados, tomarlas de 30 
a 60 minutos antes de las comidas.

PRECAUCIONES
Mantenlo fuera del alcance de los niños. Si estás embarazada, 
lactando o en tratamiento, consulta con tu médico. No usar si 
el sello de seguridad está roto o ausente. Almacénalo en un 
lugar frío y seco.

OTROS INGREDIENTES
Gelatin, Glycerin, Water, Food glaze, Sodium alginate, 
Carnauba wax.

Peppermint Softgels
(cápsulas blandas de menta)

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito 
de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, LLC

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Apoya el bienestar gastrointestinal*

• Ayuda a aliviar el malestar estomacal ocasional*

• Apoya la función saludable del sistema digestivo y 
ayuda a reducir la flatulencia, la hinchazón y otras 
dificultades digestivas ocasionales*

• Brinda alivio digestivo pal intestino grueso*

Peppermint Softgels
(cápsulas blandas de menta) 
Tamaño de la porción: 2  
cápsulas blandas 
Porciones por envase: 30

# 60209244 
Al por mayor: $18.00 
Al por menor: $24.00 
VP: 15


