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dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
dōTERRA Lifelong Vitality PackTM es uno de los productos 
más populares de dōTERRA y cuenta con beneficios que 
fomentan la vitalidad. Dar el primer paso en el camino 
hacia una vida de vitalidad y bienestar es cómodo y 
asequible con el Programa Lifelong Vitality de dōTERRA.

Personaliza tu kit eligiendo hasta tres de los siguientes 
productos de suplementos específicos* con un ahorro 
significativo al pedir el Lifelong Vitality Pack de dōTERRA 
como parte de un Pedido de Recompensas por Lealtad.

• Microplex VMz™
• xEO Mega™
• Mito2Max™
• Deep Blue Polyphenol Complex™
• PB Assist™+

• TerraZyme™

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.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
Compra el dōTERRA Lifelong Vitality Pack a través del 
Programa de Recompensas por Lealtad, úsalo durante 30 
días y si no quedas satisfecho con los resultados, devuelve 
tu producto para obtener un reembolso completo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
• Debes ser un Minorista, Cliente mayorista o Distribuidor 

independiente de productos de dōTERRA.

• Los productos de dōTERRA Lifelong Vitality Pack abiertos 
pueden devolverse 45 días después de la compra para 
obtener el reembolso completo, en caso de que ya hayan 
pasado 45 días no se devolverá el dinero.

*Cuando realices tu pedido LRP, comprueba las opciones más recientes de suplementos disponibles para su elección.

ALPHA CRS+ 
• Favorece el bienestar.

• Contiene una mezcla patentada exclusiva de 
dōTERRA que incluye unos potentes polifenoles.

• Combina extractos botánicos naturales.

xEO MEGA 
• Proporciona un espectro de carotenoides.

• Contiene aceites esenciales Clavo, Incienso, 
Tomillo, Comino, Naranja silvestre, Menta, 
Jengibre, Alcaravea y Camomila alemana.

MICROPLEX VMz 
• Incluye una mezcla botánica de alimentos 

integrales de col rizada, diente de león, perejil, 
algas kelp, brócoli, col de Bruselas, repollo y 
espinacas.

• Elaborado con cápsulas vegetales sin sulfato de 
sodio lauril.


