dōTERRA On Guard®+
Cápsulas suaves

PÁGINA DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
dōTERRA On Guard®+ cápsulas suaves, es un suplemento
alimenticio que viene contenido en prácticas cápsulas vegetales
blandas para que puedas experimentar los beneficios de la mezcla
de aceites esenciales On Guard® y otros aceites como Pimienta
Negra, Orégano y Melissa (Toronjil) para ayudar al cuerpo a obtener
mayor soporte inmune ante los constantes cambios de clima y
amenazas estacionales.
Disfruta de los beneficios de las cápsulas blandas de dōTERRA
On Guard® + de forma ocasional y cuando se presenten cambios
bruscos en el clima.

INSTRUCCIONES DE USO
Consumir 1 cápsula blanda cuando sea necesario.
Usar cuando se quiera ayudar a cuidar el sistema inmune.

PRECAUCIONES DE USO

PRINCIPALES INGREDIENTES Y BENEFICIOS
• Cáscara de Naranja Silvestre: Ayuda contra amenazas estacionales

Mantener fuera del alcance de los niños. Consultar a su médico
antes de consumir cualquier producto especialmente las mujeres
embarazadas, en lactancia, niños, adultos mayores o personas
que se encuentren bajo algún tratamiento médico. Los productos
dōTERRA® no son medicamentos o remedios herbolarios, su uso
es responsabilidad de quien los consume. Almacenar en un lugar
fresco y seco.

• Brote de Clavo: Brinda soporte al sistema inmune
• Semilla de Pimienta Negra: Coadyuva con la circulación

OTROS INGREDIENTES

• Hoja/corteza de Canela: Coadyuva con la función inmune

Aceite de oliva extra virgen, almidón de maíz libre de OMG
(organismos genéticamente modificados), glicerina, carragenano,
agua purificada, maltitol.

• Hoja de Eucalipto: Tiene propiedades de limpieza
• Hoja de Orégano: Puede ayudar con la buena función inmunológica
• Flor/hoja de Romero: Puede ayudar a apoyar el sistema digestivo
• Hoja de Melissa: Puede ayudar a mantener el buen funcionamiento
del sistema inmunológico
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