
DigestZen®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Ya sea que se trate de un día festivo, de vacaciones, de un 
evento familiar, de una receta nueva o de que comió 
demasiado, asegúrese de tener dōTERRA DigestZen a la mano 
para todas sus necesidades de apoyo digestivo.* Con 
Cardamomo, un pariente cercano del Jengibre, Cardamomo 
puede ayudar a mantener un sistema gastrointestinal saludable 
cuando se toma internamente.* Esta mezcla patentada de 
aceites esenciales CPTG® incluye Semilla de Cilantro, Jengibre 
e Hinojo para ayudar a aliviar el malestar estomacal e 
indigestión ocasionales.* La Menta, el Anís y la Alcaravea son 
bien conocidos por su capacidad para ayudar en la digestión y 
para ayudar a mantener un tracto gastrointestinal saludable.* 
Agregue al aceite de Coco Fraccionado como parte de un 
masaje suave en el abdomen. Agregue unas gotas de DigestZen 
al agua y tómelo internamente para ayudar en la digestión*, 
calmar las molestias gástricas ocasionales*, mantener a raya 
los nervios de estómago y mantener un sistema digestivo 
saludable.*

USOS
• Agregue unas gotas al agua para tomar internamente.
• Frote en el estómago antes de viajar o hacer un viaje por 

carretera como parte de un masaje.
• Tome DigestZen internamente cuando viaje o pruebe 

nuevos alimentos para aliviar el malestar estomacal 
ocasional. *

• Agréguelo al agua o al té para mantener un tracto 
gastrointestinal saludable. *

• Difúndalo para obtener un aroma dulce y calmante a 
menta.

INSTRUCCIONES:
Difusión: Echa 3 a 4 gotas en tu difusor preferido.
Uso interno: Diluye 1 gota en 4 onzas de líquido.
Uso tópico: Aplica 1 o 2 gotas en la zona deseada. Diluye con 
aceite fraccionado de coco para minimizar cualquier irritación 
de la piel. Lee precauciones adicionales a continuación.

PRECAUCIONES 
Posible irritación de la piel. Mantenlo fuera del alcance de los 
niños. Si estás embarazada, amamantando o en tratamiento, 
consulta a tu médico. Evita el contacto con los ojos, el interior 
de los oídos y otras zonas delicadas.
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• Apoya la digestión saludable cuando se usa 
internamente *

• Cuando se consume, alivia el malestar 
estomacal ocasional *

• Tomado por vía oral, ayuda a reducir los 
gases y la indigestión ocasional *

• Complementa un reconfortante masaje 
abdominal con un aroma picante, dulce y 
mentolado.

BENEFICIOS PRINCIPALES

DigestZen® 
Mezcla digestiva 15 mL 
Número de parte: 60214361
Al por mayor: $33.00
Al por menor: $44.00
VP: 33

*También disponible como 
cápsula blanda

Mezcla digestiva  15 mL

Aplicación:
Ingredientes: Aceites esenciales de Menta, 
Semilla de Cilantro, Jengibre, Alcaravea, 
Cardamomo, Hinojo y Anís
Descripción aromática: Picante, dulce, 
mentolado, regaliz

A T I P

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito de 
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Todas las palabras con símbolos de marca registrada son marcas registradas de dōTERRA Holdings, LLC

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO


