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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Suplemento Alimenticio de Multivitaminas y Minerales Microplex VMz es una fórmula alimenticia nutritiva que incluye 
una mezcla equilibrada de vitaminas antioxidantes esenciales A, C y E, y un complejo de vitaminas B. También contiene 
minerales quelados como calcio, magnesio y zinc para la óptima salud ósea. Microplex VMz contiene la mezcla botánica 
“domadora de estómagos” de dōTERRA compuesta por menta, jengibre y alcaravea. Microplex VMz es encapsulado 
usando cápsulas vegetales sin sodium lauryl sulfate.

CONCEPTO
Aunque es abundantemente claro que las dietas en muchos países desarrollados incluyen cantidades de calorías 
adecuadas y hasta excesivas, un cuerpo creciente de evidencias muestra que a pesar de que comemos más,  
estamos obteniendo menos de los nutrientes esenciales vitales 
para la óptima salud. Alimentos sobreprocesados, ricos en 
calorías, pero carentes de nutrientes nos amenazan con 
engordarnos y dejan nuestros cuerpos privados de vitaminas, 
minerales y otros nutrientes esenciales. 

Microplex VMz es una variedad completa de vitaminas y 
minerales, presentados en un complejo nutritivo, que son 
esenciales para el crecimiento normal, el funcionamiento y el 
mantenimiento de las células. Microplex VMz provee una mezcla 
equilibrada de las vitaminas antioxidantes esenciales A, C y E; un 
complejo de vitaminas B; y 800 UI de vitamina D. Contiene 
también importantes minerales quelados para el metabolismo y 
los nutrientes óseos esenciales calcio, magnesio y zinc.

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Provee 22 vitaminas y minerales esenciales. 

• Combate los radicales libres con las vitaminas 
antioxidantes A, C y E.

• Apoya la salud ósea con calcio, magnesio, zinc y vitamina D.

• Brinda los beneficios sistémicos de vitalidad y bienestar 
asociados con la ingestión óptima de nutrientes esenciales.

• Provee folato natural de cáscara de limón.

• Contiene una mezcla equilibrada de minerales quelados 
incluso calcio, magnesio, zinc, selenio, cobre, manganeso  
y cromo.

• Incluye una mezcla de botánicos alimenticios integrales: col 
rizada, diente de león, cebada, alga marina, brócoli, col de 
Bruselas, repollo y espinaca.
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• Formulado con una mezcla de las enzimas digestivas 
proteasa, lactasa, lipasa, amilasa, alfa-
galactosidasa, diastasa, glucoamilasa y peptidasa.

• Contiene un espectro completo de formas de 
vitamina E incluyendo tocotrienoles.

• Contiene la mezcla “domadora de estómagos” de 
dōTERRA: menta, jengibre y alcaravea. 

• Hecho con cápsulas vegetales sin sodium lauryl 
sulfate.

Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta 
del producto.

Otros Ingredientes: Hipromelosa, ácido esteárico, dióxido  
de silicio, celulosa microcristalina.
Contiene soja, gluten y trigo.


