
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
dōTERRA Zendocrine Detoxification Complex (Complejo Desintoxicante) es una mezcla patentada de extractos de 
alimentos integrales en un sistema patentado de suministro de enzimas que respalda las funciones de limpieza y 
filtrado saludables del hígado, los riñones, el colon, los pulmones y la piel.* 

CONCEPTO
Como parte de las funciones corporales necesarias para comer, respirar y estar en contacto con el medio ambiente 
a través de la piel, nuestros cuerpos se ven expuestos a numerosas toxinas y retos medioambientales. Una de las 
funciones principales de los órganos vitales es actuar como filtros protectores. El órgano más grande del cuerpo, la 
piel, actúa como una barrera defensora y como portero. Los pulmones ayudan a filtrar el aire que respiramos, 
quitando partículas y contaminantes. El tracto gastrointestinal del estómago al colon también realiza importantes 
funciones de limpieza y filtración de toxinas que entran en nuestro cuerpo con la comida que ingerimos. Si las 
toxinas pasan por estos órganos de la primera línea de defensa, 
otros órganos tales como los riñones y el hígado desempeñan 
funciones de filtración adicionales.

El sistema de filtración y control de desechos del cuerpo es muy 
capaz de manejar cierta cantidad de exposición a influyentes 
tóxicos. Pero en un mundo moderno de contaminantes 
medioambientales y químicos dañinos que se encuentran en 
alimentos preparados, productos de belleza, agua tratada, etc., el 
sistema de filtración del cuerpo puede sobrecargarse 
considerablemente. Los órganos saludables tienen la capacidad 
de enfrentarse a estos retos en condiciones normales, pero 
muchas condiciones de salud subóptimas pueden impedir el 
funcionamiento saludable del hígado, los riñones, el colon, los 
pulmones y la piel. 

El apoyo a la salud de las funciones de limpieza y filtración de 
estos órganos comienza limitando la exposición a toxinas 
medioambientales que respiramos o tocamos y eliminando 
alimentos que contienen ingredientes artificiales o que han sido 
tratados con pesticidas y otros químicos dañinos. Hidratarse 
frecuentemente con agua limpia es también esencial para el 
funcionamiento saludable de nuestros órganos limpiadores. 
Además, complementar nuestras dietas saludables con nutrientes 
funcionales que brinden apoyo específico a órganos específicos 
puede ayudar a mantener la salud de las funciones de limpieza y 
filtración del cuerpo.

dōTERRA Zendocrine® Detoxification Complex ( Complejo 
desintoxicante) dōTERRA Zendocrine es una mezcla patentada de 
extractos de alimentos integrales formulada para respaldar las 
funciones de limpieza y filtrado saludables del hígado, los riñones, 
el colon, los pulmones y la piel.* Cada extracto botánico de 
alimentos integrales se seleccionó específicamente para respaldar 
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* 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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ZENDOCRINE® 
DETOXIFICATION COMPLEX 
(COMPLEJO
DESINTOXICANTE)
30 CÁPSULAS VEGETALES
Número de parte: 35120001
Al por mayor: $24.50 
Al por menor: $32.67 
VP: 24.5

la capacidad de los órganos para proporcionar 
funciones protectoras de limpieza y filtrado para el 
cuerpo y para apoyar la propia capacidad del órgano 
para deshacerse de los productos de desecho 
tóxicos almacenados.* Zendocrine también utiliza 
un sistema de apoyo enzimático para ayudar con la 
absorción de extractos de alimentos integrales y 
está empacado en cápsulas vegetales sin SLS.

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Apoya la salud de las funciones de limpieza y 

filtración del hígado, los riñones, el colon, los 
pulmones y la piel*

• Apoya las funciones normales de 
autodesintoxicación de los órganos 
limpiadores*

INSTRUCCIONES DE USO
Tomar dos (2) cápsulas al día, una con el desayuno 
y la cena. Para obtener beneficios óptimos, evite el 
aumento de la carga tóxica en sus órganos a 
través de su suministro de alimentos reduciendo la 
cantidad de alimentos preparados con colorantes 
artificiales, conservantes y edulcorantes, y 
aumentando su consumo de agua pura durante el 
día. Los beneficios de Zendocrine se pueden 
mejorar al tomar la mezcla o cápsulas blandas de 
Zendocrine.

PRECAUCIONES
Las mujeres embarazadas o en período de 
lactancia y las personas con afecciones médicas 
conocidas deben consultar a un médico antes de 
usar este producto. No contiene productos 
lácteos. No contiene ingredientes de origen 
animal. Guardar en un lugar fresco y seco.

Órgano fortalecido Extracto alimenticio integral

Hígado

Extracto de raíz de agracejo, 
Extracto de semilla de cardo 
mariano, Extracto de raíz de 
bardana, Extracto de flor de clavo, 
Extracto de raíz de diente de león, 
Extracto de bulbo de ajo, Extracto 
de partes aéreas de trébol rojo

Riñones

Extracto de raíz de ruibarbo, 
extracto de raíz de bardana, 
extracto de flor de clavo, extracto 
de raíz de diente de león

Colon

Cáscara de psilio, extracto de 
raíz de ruibarbo, goma de 
acacia, extracto de raíz de 
malvavisco 

Pulmones Polvo de raíz de Osha, extracto de 
flor de cártamo

Piel
Algas marinas, semilla de cardo
lechero, raíz de bardana, capullo
de clavo, bulbo de ajo
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