DigestZen

®

Mezcla digestiva 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
DigestZen se conoce como la mezcla “domabarrigas” de
doTERRA debido a su capacidad para ayudar con la
digestión, aliviar el malestar estomacal y mantener la
salud digestiva en general.* Esta singular mezcla contiene
jengibre, hinojo y cilantro para ayudar a calmar el
malestar estomacal ocasional, incluso el mareo y la
indigestión; y además contiene menta, estragón, anís y
alcaravea que ayudan con la digestión y el mantenimiento
de un tracto gastrointestinal saludable.* Es bueno tener
DigestZen a mano cuando se produce el malestar
estomacal, pues es seguro y eficaz. DigestZen es una
forma saludable, natural y suave de calmar el malestar
estomacal y mantener saludable el sistema digestivo.*
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Ingredientes:
Aceites esenciales de rizoma/raíz de jengibre,
planta de menta, semilla de alcaravea, semilla
de cilantro, semilla de anís, planta de estragón
y semilla de hinojo.
Descripción aromática:
Aroma de especias, dulce, mentol, regaliz

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Ayuda en la digestión de los alimentos*
Calma el malestar estomacal ocasional*
Ayuda a mantener saludable el tracto
gastrointestinal

DigestZen®

Mezcla digestiva 15 mL

USOS
• Agrega unas gotas de DigestZen al agua para ingerirlo
o frótalo en el estómago antes de volar o hacer un
viaje por carretera para disfrutar de su calmante
aroma.
• Ten DigestZen a mano para promover la digestión
después de disfrutar de las abundantes comidas de
las fiestas de fin de año.*
• Lleva DigestZen cuando viajes o pruebes nuevos
alimentos para calmar el malestar estomacal
ocasional*
• Agrega DigestZen al agua o al té para mantener un
tracto gastrointestinal saludable.*
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 de dōTERRA 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.

*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.
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