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Cápsulas blandas CP+

• Contiene betacariofileno, un componente que 
contribuye a aliviar el sistema digestivo.

• Se emplea una fórmula patentada exclusiva de 
dōTERRA.

• Encuentra tu dosis diaria de bienestar en una 
cápsula blanda fácil de ingerir.

• Es perfecta para combinar con otros 
suplementos de la gran gama de dōTERRA.

Ingredientes: Aceite de oliva virgen extra, 
aromatizante: aceite esencial de Copaiba (Copaifera 
officinalis, Copaifera reticulata, Copaifera coriacea, 
Copaiba langsdorffi), almidón modificado de tapioca, 
humectante (glicerol), agua (aqua), agente de relleno 
(maltitol).

Suplemento alimenticio con aceite de oliva

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Las cápsulas blandas CP+ incluyen Copaiba como 
aromatizante y aceite de oliva como base en su 
composición. Esta cápsula blanda vegetariana se presenta 
en un práctico formato para que disfrutes de sus múltiples 
beneficios. Esta combinación única puede ayudar a aliviar y 
reconfortar el sistema digestivo.

USOS
• Aunque son un fantástico añadido a tu rutina, los 

suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

• Lee atentamente todos los avisos de precaución y 
advertencia antes de utilizarlos.

• No consumir más de la dosis recomendada.

INSTRUCCIONES DE USO
Toma 1 cápsula blanda al día.

PRECAUCIONES 
Mantener fuera del alcance de los niños.  No consumir más 
de la dosis diaria recomendada. Los suplementos 
alimenticios no deben sustituir una dieta variada y 
equilibrada y un estilo de vida saludable. Las mujeres 
embarazadas o en período de lactancia y las personas con 
afecciones médicas conocidas deben consultar a un 
médico antes de usar el producto. Guardar en un lugar 
fresco y seco. Fecha de consumo preferente y número de 
lote: Ver la parte inferior del frasco.


