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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Alpha CRS+ contiene una mezcla antioxidante patentada para la longevidad celular exclusiva de dōTERRA que incluye 
potentes cantidades de poderosos polifenoles, incluso baicalina de raíz de escutelaria, resveratrol de Polygonum 
cuspidatum, ácido elágico de granada, proantocianidinas de semillas de uva, curcumina de raíz de cúrcuma y silimarin de 
cardo lechoso para ayudar a apoyar la función celular saludable.
Formulado especialmente para usarse a diario con xEO Mega® y dōTERRA Microplex VMz® como un fundamento de 
suplementación dietética integral para una vida de vitalidad y bienestar.

CONCEPTO

Las células son los bloques de construcción básicos de todas las formas de vida. Para tener tejidos, órganos y, finalmente, 
organismos saludables se necesita de una saludable producción 
celular y funciones especializadas, producción de energía y muerte 
oportuna de las células que ya no están funcionando a niveles 
óptimos.  Además, los estresantes celulares, como el estrés 
oxidativo del ADN y otras estructuras celulares claves, son un 
peligro para nuestra salud celular.  A medida que envejecemos, la 
función celular puede deteriorarse y comenzamos a experimentar 
una reducción gradual en nuestra energía y rendimiento.  Dar a las 
células nutrientes esenciales y factores metabólicos de energía 
celular, y protegerlas de estresantes tóxicos apoya la salud del 
funcionamiento, la vitalidad y el bienestar celular.

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Apoya la salud de la función celular mediante la reducción 

del estrés oxidativo sobre el ADN y otras estructuras 
celulares críticas

• Apoya una respuesta saludable al estrés oxidativo  
en las células

• Apoya la energía celular mediante el apoyo a la salud  
de las mitocondrias y suministrando factores metabólicos  
de producción de energía

• Apoya la salud de la función inmunitaria celular

• Apoya la claridad mental y la función cerebral

• Contiene un extracto estandarizado de Boswellia serrata  
que provee ácido boswéllico para apoyar la función  
celular saludable

• Contiene un extracto estandarizado de Ginkgo biloba que 
apoya la función y claridad mentales
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• Incluye potentes niveles de factores metabólicos de 
energía celular (coenzima Q10, quercetina, ácido 
alfalipoico y acetyl-l-carnitine)

• Hecho con cápsulas vegetales sin sodium lauryl 
sulfate; no contiene trigo, leche ni ningún otro 
producto de origen animal 

Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta 
del producto.

 
 

Por Cápsula

Contenido energético   2.4 kcal ( 10 kJ)
Proteínas   0 g
 Grasas (lípidos) de las cuales:   0 g
 Grasa saturada   0 g
 Grasa monoinsaturada   0 g
 Grasa poliinsaturada   0 g
 Grasas trans   0 g
 Colesterol   0 g
Carbohidratos (hidratos de carbono)   1.2 g
Azúcar   0 g
Fibra dietética   0.6 g
Sodio   0 mg
PRINCIPIOS ACTIVOS
Acetil- L- carnitina HCL  37.31 mg
Coenzima Q10  13.13 mg
Extracto seco de la raíz de Scutellaria baicalensis 131.25 mg
Extracto seco de Boswellia serrata  50 mg
Extracto seco de la fruta de Punica granatum 32.89 mg
Extracto seco de la raíz de Polygonum cuspidatium 25.75 mg
Extracto seco de los brotes de Sophorae japonica 23.81 mg
Extracto seco de las hojas de Camellia sinensis 10 mg
Extracto seco de la raíz de Curcuma longa 8.82 mg
Extracto seco de las semillas de Vitis vinifera 5.53 mg
Extracto seco de las semillas de Sesamum indicum L. 5 mg
Extracto seco del tallo de Ananas comosus 5 mg
Extracto seco de la raíz de Zingiber officinale, 
Hojas de Mentha piperita y Semillas de Carum carvi 7.5 mg
Extracto seco de la corteza de Pinus massoniana 1.84 mg
Excipientes C.S.P.  1 Cápsula
 
 

Información Nutricional
Porciones por envase: 30
Tamaño de la porción: 4 cápsulas (2080 mg)

 
Otros ingredientes: Hipermelosa vegetal, Celulosa microcristalina, 
Ácido alfalipoico, Estearato de calcio y Silicato de calcio.
Instrucciones: Adultos, tomar 4 cápsulas al día, con alimentos.


