HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

CÁPSULAS DE CÚRCUMA
DE DOS COMPARTIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA es la primera empresa en combinar aceite esencial de cúrcuma Certificado como Puro y de Grado
Terapéutico (CPTG®, por sus siglas en inglés) y extracto de cúrcuma, a fin de maximizar la eficacia de los
beneficios de ambos compuestos para una respuesta inflamatoria saludable.*Derivados de una planta que
es miembro de la familia del jengibre y botánicos clave en las prácticas de salud ayurvédicas tradicionales de
India, el aceite esencial y el extracto de cúrcuma tienen un largo historial que ha inspirado muchos usos
modernos de la cúrcuma en la actualidad.

ACEITE ESENCIAL DE CÚRCUMA
Destilado por arrastre de vapor de las raíces de la planta
de Curcuma longa, el aceite esencial de cúrcuma alienta la
respuesta saludable del cuerpo a la inflamación y el estrés
oxidativo, y puede apoyar la función celular saludable.*El aceite
esencial de cúrcuma tiene dos componentes químicos únicos,
turmerone y ar-turmerone, que han demostrado que ayudan al
cuerpo con la absorción de la curcumina, ofreciendo apoyo a las
defensas naturales del cuerpo.*Estos componentes hacen del
aceite esencial de cúrcuma una necesidad de uso diario.
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EXTRACTO DE CÚRCUMA
El extracto de cúrcuma puede ser uno de los suplementos
nutritivos más eficaces en existencia debido a que contiene
curcuminoides que ayudan al cuerpo a combatir a los
radicales libres y juegan un papel en la protección contra el
daño oxidativo.* Un beneficio importante del extracto de
cúrcuma es su habilidad de mantener una respuesta
inflamatoria saludable al nivel molecular.*

CÁPSULAS CON DOS COMPARTIMIENTOS
Las investigaciones han demostrado que los curcuminoides tienen
baja biodisponibilidad, pero si se combinan con los turmerones del
aceite esencial de cúrcuma la biodisponibilidad puede aumentar.
Las cápsulas de dos compartimientos son verdaderamente únicas
puesto que combinan ingredientes clave en un práctico sistema de
administración, facilitando así una mejor absorción de la cúrcuma.
A diferencia de otras marcas que combinan el extracto de cúrcuma
con agentes como el extracto de pimienta negra, las cápsulas de
dos compartimientos son un método más natural.
*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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Junto con una dieta saludable, ejercicio regular y
suficiente sueño, las cápsulas de cúrcuma de dos
compartimientos dōTERRA asestan un golpe
uno-dos natural en la lucha contra los radicales
libres y ofrecen una respuesta inflamatoria
saludable en el cuerpo.*

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Combina los beneficios complementarios
el aceite esencial de cúrcuma con el apoyo
articulatorio de los curcuminoides del extracto
de cúrcuma en un sistema de administración
único y práctico.
• Ayuda a apoyar una respuesta inflamatoria
saludable en el cuerpo*
• Puede ayudar al cuerpo a combatir a los
radicales libres y lo protege del daño oxidativo*

INGREDIENTES CLAVE
Aceite esencial de raíz de cúrcuma (Curcuma
longa) Extracto de cúrcuma

INSTRUCCIONES DE USO
Toma dos cápsulas de dos compartimientos de
cúrcuma todos los días según sea necesario para
apoyar un estilo de vida activo.

PRECAUCIONES
Mantenlo fuera del alcance de los niños. Si estás
embarazada, lactando o en tratamiento, consulta
con tu médico. No usar si el sello de seguridad
está roto o ausente. Almacénalo en un lugar
frío y seco.

PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Las cápsulas de cúrcuma contienen carrageenan?
R: No, este producto no contiene carrageenan.
P: ¿Las cápsulas de cúrcuma contienen el mismo
aceite esencial que viene en la botella de aceite
individual?
R: Sí, las cápsulas de cúrcuma contienen el mismo
aceite esencial de cúrcuma que viene en la botella
de aceite individual.
P: ¿Este producto es vegano?
R: Sí, este producto es apto para veganos.
P: ¿Necesito tomar este producto con comida?
R: Se recomienda tomar las cápsulas de dos
compartimientos de cúrcuma con comida.

Datos del suplemento
Tamaño de la porción: 2
Porciones por envase: 30

Cantidad por porción			

% VD

Curcuminoides (de extracto de raíz de cúrcuma)
				
300 mg**
Aceite de rizoma de cúrcuma

160 mg**
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**Valor diario (DV) no establecido

Otros Ingredientes: Extra virgin olive oil, Vegetable
hypromellose, Microcrystaline cellulose, Silicon
dioxide, Stearic acid, Medium-chain triglycerides.
Fabricado exclusivamente para dōTERRA Intl, LLC,
389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062, U.S.A.
doterra.com | 1-800-411-8151

Cápsulas de cúrcuma de dos compartimientos
Tamaño de la porción: 2 Cápsulas
Porciones por envase: 30
# 60209307
Al por mayor: $35.00
Al por menor: $46.67
VP: 25

*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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