Zendocrine®

Mezcla desintoxicante 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Zendocrine es una mezcla de aceites esenciales que apoya
la capacidad natural del cuerpo de deshacerse de las
substancias no deseadas.* Apoya las funciones saludables
de limpieza y filtración del hígado, riñones, colon, pulmones
y la piel.* Esta potente mezcla combina romero, cilantro y
baya de enebro, conocidos por sus propiedades
desintoxicantes y su capacidad para apoyar la función
saludable del hígado, mientras que la tangerina y el geranio
tienen efectos purificadores contra las substancias no
deseadas.* Zendocrine ayuda a limpiar el cuerpo de toxinas
y radicales libres que pueden desacelerar los sistemas del
cuerpo, dejando una sensación de pesadez.
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Ingredientes:
Aceites esenciales de cáscara de tangerina, hoja
de romero, planta de geranio, baya de enebro,
hierba de cilantro.
Descripción aromática:
Herbáceo, penetrante, floral

BENEFICIOS PRINCIPALES
•

•
•

Apoya la capacidad natural del cuerpo
para deshacerse de las sustancias
no deseadas*
Apoya la función saludable del hígado*
Purifica y desintoxica los sistemas
del cuerpo*

USOS
• Agrega 1-2 gotas a las bebidas cítricas, tés o agua para
el apoyo de la función saludable del hígado.*
• Toma una gota diariamente por una semana como
parte de un régimen de limpieza interna o para iniciar
una resolución de Año Nuevo.*
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu elección.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona deseada.
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para
minimizar cualquier sensibilidad en la piel. A continuación
precauciones adicionales.
PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance de
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto
con los ojos, oídos internos y zonas sensibles.
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