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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
GX Assist es una combinación de aceites esenciales CPTG Certifi ed Pure Tested Grade™ (Certifi cado y Probado 
como Puro y de Calidad) y ácido caprílico para ayudar a apoyar un tracto digestivo saludable mediante la 
creación de un ambiente hostil para posibles amenazas que puedan perturbar la inmunidad digestiva y causar 
malestar estomacal.* GX Assist está formulado para ser usado por 10 días como un paso de limpieza 
preparatoria antes de usar la fórmula probiótica defensora PB Assist®+.*

CONCEPTO
Tener un sistema digestivo saludable afecta todas las facetas del cuerpo. Cuando el sistema digestivo no está 
funcionando óptimamente, podría tener un efecto negativo sobre todas las demás funciones del cuerpo. La 
combinación de ácido caprílico y aceites esenciales muy poderosos ayuda a limpiar el sistema digestivo, lo cual 
ayuda a que todas las demás funciones del cuerpo se realicen a su máximo potencial.

Aceites esenciales  CPTG®

GX Assist contiene una mezcla patentada de aceites esenciales CPTG Certifi ed Pure Tested Grade™ (Certifi cado 
y Probado como Puro y de Calidad) de Orégano, Árbol de Té, Limón, Limoncillo, Menta y Tomillo. La mezcla GX 
Assist puede mejorar el equilibrio microbiano.* Esta mezcla patentada 
ayuda a purifi car y limpiar el sistema digestivo.*

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Es el primer paso de un programa de mantenimiento digestivo con 

aceites esenciales*
• Fomenta un ambiente digestivo saludable*
• Una mezcla patentada de aceites esenciales CPTG Certifi ed Pure 

Tested Grade™ (Certifi cado y Probado como Puro y de Calidad) y 
ácido caprílico que provee una limpieza natural para un sistema 
digestivo saludable*

INSTRUCCIONES DE USO
Tomar 1 a 3 cápsulas blandas con las comidas por 10 días

PRECAUCIONES
Las mujeres que estén embarazadas o lactando y personas que tengan 
problemas médicos conocidos deben consultar con su médico antes 
de usar este producto.

PREGUNTAS FRECUENTES 
P: ¿Es seguro usar GX Assist® todos los meses?

R: Sí, GX Assist puede usarse por 10 días cada mes (1 a 3 cápsulas 
diarias). También puede usarse con menor frecuencia,    
por ejemplo: cada tres meses.

P: ¿Puedo usar este producto más de una vez al mes? ¿Cuantos días 
necesito discontinuar su uso antes de comenzar a usarlo de nuevo?

R: Se recomienda usar GX Assist no más de 10 días del mes, seguidos 
por 20 días de PB Assist®+.

GX Assist®

Fórmula limpiadora gastrointestinal
Hecha con cápsulas blandas recubiertas entéricas
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P: ¿Deberíamos preocuparnos por usar demasiado 
orégano con demasiada frecuencia?

R: Aunque el orégano generalmente es considerado 
un aceite más potente, la cantidad de aceite 
esencial, incluso de orégano, en el GX Assist es 
mucho más pequeña que la dosis que podría 
causar daños. El programa de 10 días está 
diseñado para brindar un beneficio positivo al 
tracto gastrointestinal. No es necesario continuar 
el programa más de 10 días.

P: ¿El GX Assist contiene material modificado 
genéticamente?

R: GX Assist no contiene material modificado 
genéticamente.

P: ¿El GX Assist contiene gluten?

R: GX Assist no contiene ningún ingrediente que 
contenga gluten.

P: ¿Debo discontinuar el uso de otros suplementos 
mientras estoy usando GX Assist?

R: GX Assist es seguro y eficaz si se usa en 
combinación con los suplementos dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack® y otros suplementos 
dōTERRA. GX Assist no interfiere con la habilidad 
de su cuerpo para absorber o utilizar vitaminas, 
minerales, ingredientes de apoyo celular, ácidos 
grasos esenciales u otros ingredientes activos.

P: ¿Existen planes de poner este producto en 
cápsulas blandas vegetarianas?

R: GX Assist podría transicionar a cápsulas blandas 
vegetarianas en el futuro.

P: ¿Es seguro que los niños tomen GX Assist?

R: GX Assist no se recomienda para niños, ni en dosis 
más bajas.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack® 
• DigestZen TerraZyme®

• PB Assist®+
• Complejo y Cápsulas Blandas de Zendocrine®

ESTUDIOS CLAVES

Placha I, Chrastinova L, Laukova A, et al. Effect of 
thyme oil on small intestine integrity and 
antioxidant status, phagocytic activity and 
gastrointestinal microbiota in rabbits. Acta 
Veterinaria Hungarica. 2013;61(2):197-208.

Ohno T, Kita M, Yamaoka Y, et al. Antimicrobial 
activity of essential oils against Helicobacter pylori. 
Helicobacter. 2003;8(3):207-215. 

Force M, Sparks WS, Ronzio RA. Inhibition of enteric 
parasites by emulsified oil of oregano in vivo. 
Phytotherapy Research. 2000;14:213-214.

Penalver P, Huerta B, Borge C, et al. Antimicrobial 
activity of five essential oils against origin strains 
of the Enterobacteriaceae famly. APMIS. 
2005;113:1-6.

Prabuseenivasan S, Jayakumar M, Ignacimuthu S. In 
vitro antibacterial activity of some plant  essential 
oils. BMC Complementary and Alternative 
Medicine. 2006;6:39-47.

Mimica-Dukic N, Bozin B, Sokovic M, et al. 
Antimicrobial and antioxidant activities of three 
Mentha species essential oils. Planta Med. 
2003;69:413-419.

Información de suplemento
Ración: 1 cápsula blanda
Ración por contenedor: 60 

Cantidad por Ración %DV
Mezcla patentada de aceites esenciales 
CPTG® de GX Assist: 195 mg **
     Hoja de orégano   **
     Hoja de árbol de té   **
     Cáscara de limón   **
     Planta de menta   **
     Hoja de limoncillo   **
     Hoja de tomillo                                                                      **
     Acido caprílico                                                75 mg             **     
**Valor Diario (DV) no establecido.
Otros ingredientes: Gelatina, glicerina, agua purificada, glaseado 
para alimentos, alginato de sodio, cera de carnauba  

GX ASSIST® FÓRMULA 
LIMPIADORA 
GASTROINTESTINAL
60 CÁPSULAS BLANDAS

Número de parte: 35040001
Al por mayor: $26.00 
Al por menor: $34.67
VP: 26


