
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Analgésico de las mucosas

• Coadyuvante en afecciones respiratorias por gripe 
y resfriado

• Coadyuvante en inflamación de garganta, 
congestión, secreción bronquial y tos

• Antiséptico y antioxidante de boca y garganta
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Breathe® es una mezcla de aceites esenciales de larga 
data y ha ayudado a muchos con aceites como el de limón, 
menta, eucalipto y ahora cardamomo. Los problemas 
respiratorios no son divertidos y todos recurrimos a 
cualquier cosa que nos ayude, pero muy poco lo hace. 
Breathe Respiratory Drops es una mezcla de aceites 
seleccionados mezclados en un caramelo de apoyo 
respiratorio para que sea más conveniente disfrutar de los 
beneficios de estos aceites. Los aceites esenciales de 
menta y eucalipto ayudan a limpiar y calmar las vías 
respiratorias, y ahora pueden administrarse directamente 
por la boca y la garganta en estas deliciosas pastillas para 
chupar. Descongestionante, expectorante, antiinflamatorio 
bronquial y aliviador de la tos, analgésico de las mucosas, 
antiséptico y antioxidante para boca y garganta. Útil en 
caso de resfriado, gripe, congestión y tos.

INSTRUCCIONES DE USO
Vía oral. Disolver 1 a 4 caramelos en la boca 3 veces al día 
cuando lo requiera. Máximo 12 caramelos al día. No utilizar 
por más de 7 días.

PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños, Si los síntomas 
persisten consulte a su médico o farmacéutico cuando 
corresponda. No usar en mujeres embarazadas, en período 
de lactancia ni en niños. Personas con cálculos biliares, 
reflujo e hipertiroidismo usar bajo supervisión médica. No 
se recomienda utilizar en combinación con medicamentos 
anticoagulantes.

INGREDIENTES
Aceite de partes aéreas de menta (Mentha piperita) ..........17.5 mg
Aceite de hoja de eucalipto (Eucalyptus globulus) ...............7 mg
Aceite de hoja de tomillo (Thymus vulgaris) ..........................2 mg
Excipientes c.s.p: 4g
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