Copaiba Softgels
(cápsulas blandas)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tradicionalmente, copaiba ha sido administrado oralmente
para promover la salud de los sistemas cardiovascular,
inmunitario, digestivo, respiratorio y nervioso.* Si se ingiere,
el aceite esencial de Copaiba puede calmar, aliviar y apoyar
el sistema nervioso.* El apoyo antioxidante del aceite
esencial de Copaiba promueve la salud de la función y
respuesta inmunitaria mientras apoya la salud y función
celular.* Entre los muchos beneficios que las cápsulas
blandas de Copaiba brindan al cuerpo están el apoyo a la
función del sistema circulatorio y el alivio de los sentimientos
de ansiedad.* Las cápsulas blandas de Copaiba son fáciles
de tragar y proveen un método práctico para recibir
internamente los beneficios del aceite esencial de Copaiba.

INSTRUCCIONES DE USO
Toma 1 cápsula blanda según sea necesario.

PRECAUCIONES

Ingredientes: Resina de copaiba

Mantenlo fuera del alcance de los niños. Si estás
embarazada, lactando o en tratamiento, consulta con tu
médico. Almacénalo en un lugar frío y seco.

OTROS INGREDIENTES

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Cápsulas blandas prácticas y fáciles de tragar
que permiten ingerir los beneficios de Copaiba
• Apoya la salud de los sistemas cardiovascular,
inmunitario, digestivo y respiratorio*
• Poderoso antioxidante*
• Calma y apoya el sistema nervioso*
• Apoya la salud de los pulmones y el sistema
respiratorio*

Aceite de olivo extra virgen, almidón de tapioca modificada,
glicerina, agua purificada, maltitol

Copaiba Softgels (cápsulas blandas)

Tamaño de la porción: 1 cápsula blanda
Porciones por envase: 60

Núm. de ítem: 60205764
Al por mayor: $32.00
Al por menor: $42.67
PV: 30
El aceite esencial de Copaiba también se
ofrece en una botella de 15 mL

Núm. de ítem: 60202178
Al por mayor: $35.00
Al por menor: $46.67
PV: 35

Páginas de información de productos en Español --para las ventas en los Estados Unidos.
* 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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