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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA TerraGreens es una mezcla patentada de frutas y 
verduras integrales combinadas con superfrutas y aceites 
esenciales dōTERRA CPGT certificados como puros y de 
grado terapéutico®. Este producto concentra las cantidades 
diarias adecuadas de frutas y verduras en un polvo que 
puede mezclarse con 8 onzas de líquido para crear un 
poderoso suplemento nutritivo en forma fácil y práctica.

INSTRUCCIONES DE USO
Añade un cucharón de TerraGreens a 8 onzas de agua o de 
tu bebida favorita y bébela inmediatamente.

TerraGreens®

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Provee al cuerpo nutrientes esenciales*

• Apoya la salud inmunitaria*

• Apoya la salud digestiva*

• Apoya el control de peso*

• Contiene ingredientes naturales

TerraGreens®

30 porciones por envase

Número de parte: 60120001
Al por menor: $37.33
Al por mayor: $28.00
VP: 20

Información de suplemento
Ración: 1 cucharón (aproximadamente 10 g)
Ración por contenedor: 30

Cantidad 
por porción

% del valor  
diario*

Calorías 35 1%
Calorías de grasa 5

Total de grasa 0.5g 1%
Grasa saturada 0g 0%
Grasa trans 0g **

Colesterol 0mg 0%
Sodio 30mg 2%
Total de carbohidratos 7g 2%

Fibra dietética 3g 12%
Fibra soluble 1g **
Fibra insoluble 2g **

Azúcares 2g **
Proteína 1g 2%
Mezcla verde 3550mg **
Polvo foliar de col rizada, Polvo de hojas y tallos de diente de león,  
Polvo foliar de espinaca, Polvo foliar de cebada, Polvo foliar de hojas  
y ramas de bersa, Polvo de brócoli, Polvo foliar de repollo
Mezcla de céspedes 2850mg **
Polvo de césped de trigo, Polvo de jugo de alfalfa, Polvo de césped de  
avena, Polvo de césped de cebada, Polvo de jugo de césped de avena,  
Polvo de jugo de césped de cebada,
Mezcla frutal 2010mg **
Polvo de jugo de piña, Polvo frutal de guava, Polvo de jugo de mango,  
Polvo de baya de goji, Polvo de mangosteen, Polvo de acerola
Mezcla de aceites esenciales CPGT 30mg **
Aceite esencial de cáscara de limón, Aceite esencial de raíz de jengibre
*Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2000 calorías.  
**Valor diario no establecido. 

OTROS INGREDIENTES: Non-GMO Sunflower Lecithin, Citric Acid, Guar Gum, Gum Arabic, Stevia 
Extract, Xanthan Gum


