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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Mito2Max es una fórmula patentada de extractos de plantas. Usa Mito2Max como una alternativa saludable a 
largo plazo a las bebidas y suplementos con cafeína para aumentar la energía.

CONCEPTO
Trillones de células componen cada cuerpo humano. Es 
notable reflexionar sobre la sinergia que se produce entre esas 
células. Los deportes y actividades que disfrutamos en nuestra 
juventud pueden volverse menos agradables. Algunas 
personas intentan aumentar sus niveles de energía a través de 
la cafeína y otros estimulantes que pueden proporcionar un 
efecto rápido pero que a menudo nos hacen sentir peor.

Oligonol®† es una mezcla antioxidante única y poderosa que 
combina polifenoles biológicamente activos de la fruta del lichi 
y el té verde en una forma que permite que se absorban 
rápidamente y es eficaz para proteger las células contra los 
radicales libres y la oxidación.

El extracto de raíz de Ashwagandha, que se ha llamado la 
“hierba de las edades” debido a los muchos usos que 
proporciona, se ha estudiado durante generaciones y se ha 
utilizado para aumentar los niveles de energía, el estado de 
ánimo, el sueño y el estrés.

Mito2Max es la manera perfecta de aumentar su ingesta de 
antioxidantes exógenos, controlando la propagación de 
radicales libres.

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Incluye niveles específicos de acetil-L-carnitina, oligonol, 

extracto de raíz de Ashwagandha y coenzima Q10 en una 
mezcla patentada

• Elaborado con cápsulas vegetales sin lauril sulfato de sodio; 
no contiene leche ni productos derivados del trigo; no 
contiene ingredientes elaborados a partir de productos 
animales

INSTRUCCIONES DE USO
Tomar 2 cápsulas al día con alimento. No se debe tomar antes 
de ir a dormir. Máximo: 2 cápsulas al día.

Mito2Max®

Suplemento a la dieta de L-carnitina 
y antioxidantes en cápsulas
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PRECAUCIONES
Este producto no debe usarse para el diagnóstico, 
tratamiento, cura o prevención de ninguna 
enfermedad y no suple una alimentación equilibrada. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. No 
utilizar en mujeres embarazadas, en periodo de 
lactancia o en niños. No se debe utilizar si el sello de 
seguridad está roto.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Por qué Mito2Max es más seguro que las 
bebidas energéticas regulares?

R: Mito2Max contiene ingredientes seguros. Las 
bebidas energéticas regulares a menudo 
contienen estimulantes con efectos secundarios 
no deseados y altas cantidades de azúcar. Tomar 
Mito2Max puede brindarte el apoyo energético 
que necesitas sin los síntomas de abstinencia o el 
“colapso” de energía más tarde en el día.

P: ¿Pueden mis hijos tomar Mito2Max de forma 
segura?

R: Se espera que la mayoría de los ingredientes de 
Mito2Max sean seguros para los niños; sin 
embargo, existe información científica limitada 
sobre el uso de los ingredientes de Mito2Max en 
niños. Por lo tanto, Mito2Max actualmente solo se 
recomienda para adultos.

P: ¿Pueden las mujeres embarazadas tomar 
Mito2Max de forma segura?

R: No hay suficientes estudios científicos sobre el uso 
de los ingredientes de Mito2Max durante el 
embarazo. dōTERRA no recomienda Mito2Max 
durante el embarazo. Si una mujer embarazada 
desea tomar Mito2Max, su médico debe controlar 
el uso del producto.

P: ¿Puede este producto considerarse libre de 
OMG y sin gluten?

R: Mito2Max está libre de material modificado 
genéticamente y no contiene gluten.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• do–TERRA Lifelong Vitality Pack®

• Aceite esencial DDR Prime®

• Deep Blue Polyphenol Complex®
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