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INGREDIENTES Y BENEFICIOS CLAVE

• Ayuda a calmar y aliviar las gargantas secas y picantes

• Mezcla patentada de dōTERRA On Guard Throat Drop 
de aceites esenciales CPTG que incluyen naranja 
silvestre, clavo, eucalipto y romero en la comodidad de 
un caramelo envuelto individualmente

• Mezclado en una base dulce de azúcar de caña 
orgánica y jarabe de arroz integral orgánico, sin 
saborizantes ni colorantes artificiales agregados

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los Caramelos Duros Protectores de Garganta On Guard 
brindan los beneficios de la mezcla de aceites esenciales 
patentada On Guard® en la conveniencia de un caramelo 
natural para la garganta. Mezcladas en una base de azúcar 
de caña orgánica y jarabe de arroz integral, los Caramelos 
Protectores On Guard incluyen los aceites esenciales 
CPTG® de Naranja Silvestre, Clavo, Eucalipto y Romero. Los 
Caramelos Protectores On Guard ayudan a calmar y aliviar 
la garganta seca y con picazón. Ayuda como antiséptico, 
antiinflamatorio de las mucosas bucofaríngeas, anestésico 
local, tos irritativa, antihistamínico y antioxidante para boca 
y garganta. Coadyuvante en resfriado y gripe con dolor de 
garganta y tos.

INSTRUCCIONES DE USO
Vía oral. Disolver 1 caramelo en la boca 3 veces al día 
cuando lo requiera. Máximo 4 caramelos al día. No se 
recomienda utilizar en combinación con medicamentos 
anticoagulantes. Tiene interacción con salicilatos. Tampoco 
debe administrarse a personas con tratamiento crónico 
con paracetamol. No administrar junto con sedantes, 
analgésicos o anestésicos por peligro de potenciación de 
las respectivas acciones. Puede interferir con los 
tratamientos hipoglucemiantes.

PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños. Si los síntomas 
persisten consulte a su médico o farmacéutico cuando 
corresponda. No lo use en mujeres embarazadas, en 
período de lactancia ni en niños. No se recomienda el uso 
de este producto en personas con úlcera gastroduodenal. 
No lo utilice si padece de gastritis crónica.

INGREDIENTES
Naranja Silvestre (Citrus sinensis) aceite de la cáscara............26.4mg
Clavo (Eugenia caryophyllata) aceite de botones florales..............18mg
Eucalipto (Eucalyptus globulus) aceite de hojas y tallo...............2.4 mg
Romero (Rosmarinus officinalis) aceite de tallo y hojas..............0.6 mg
Excipientes c.s.p: 4g
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