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Ingredientes: Triglicéridos de cadena media (aceite 
de coco, aceite de palma), aceite esencial de cáscara 
naranja silvestre (Citrus sinensis), aceite esencial de 
brote de clavo (Eugenia caryophyllata), espesantes 
(agar, goma guar, glicerina), Aceite esencial de hoja 
de canela (Cinnamomum zeylanicum), sabores: 
aceite esencial de corteza de canela (Cinnamomum 
zeylanicum), Aceite esencial de hoja de ecualipto 
(Eucalyptus globulus), Aceite esencial de hoja/tallo de 
romero (Rosmarinus officinalis), espesantes (alginato 
de sodio, carragenano, cloruro de potasio), 
edulcorante (xilitol).

Perlas On Guard™ 
Suplemento alimenticio con aceites esenciales y edulcorante

• Sabrosa dosis de aceites esenciales de Naranja 
silvestre, Clavo, Canela, Eucalipto y Romero.

• Proporciona una forma sencilla de tomar  
On Guard.

• Las perlas son muy prácticas y perfectos para 
viajar y para llevar.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Las Perlas On GuardTM son una manera fácil y cómoda de 
obtener los beneficios de la mezcla de aceites esenciales 
On GuardTM. Las Perlas On GuardTM proporcionan una 
sabrosa dosis de la mezcla patentada de dōTERRA de 
aceites esenciales de Naranja silvestre, Clavo, Canela, 
Eucalipto y Romero, todos ellos contenidos en diminutas 
perlas vegetales que se disuelven en la boca.

USOS
• Para tomar en invierno, mientras viajas o cuando se 

estés con grandes grupos de personas.

• Disuelve una o dos perlas después de comer.

• Guarda estas prácticas perlas en tu bolso o maleta  
de viaje para mayor apoyo en cualquier lugar.

INSTRUCCIONES DE USO
Consumir hasta 5 perlas diarias.

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. Mantener cerrado 
firmemente y almacenar en un lugar fresco.


