DDR Prime®

Cellular Complex (complejo celular) 15mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El complejo celular de aceites esenciales (DDR Prime
Cellular Complex) es una mezcla patentada que apoya la
integridad de la salud celular.* Debido a sus propiedades
protectoras contra el estrés oxidativo, el clavo, el tomillo, la
litsea y la naranja silvestre son componentes prominentes
de DDR Prime y brindan poderosos antioxidantes. La mezcla
del complejo celular también incluye aceites esenciales de
incienso, citronela, ajedrea de jardín y niaulí, los cuales
ayudan a apoyar la respuesta inmunitaria saludable.*
Además, DDR Prime calma el sistema nervioso.* Relaja tu
cuerpo y tu mente ingiriendo una gota o combínala con
aceite transportador y frótate la piel. DDR Prime apoya la
salud del cerebro y del sistema nervioso, y puede usarse
diariamente como apoyo al bienestar general.*

USOS
Aplicación:
Ingredientes: Aceites esenciales de resina de
incienso, cáscara de naranja silvestre, fruto de litsea,
hoja de tomillo, capullo de clavo, follaje de ajedrea de
jardín, hoja de niaulí y hoja de citronela.
Descripción aromática: Herbáceo, cítrico, dulce

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Apoya la integridad celular saludable*
• Protege el cuerpo y las células contra el estrés
oxidativo*
• Promueve la salud celular general*
• Apoya la salud del cerebro y del sistema nervioso*
• Ayuda a dar una respuesta inmunitaria saludable*

DDR Prime®

Cellular Complex
(complejo celular) 15 mL

Número de parte: 60207092
Al por mayor: $28.00
Al por menor: $37.33
VP: 28

• Agrega 1 o 2 gotas a bebidas cítricas, té o agua y
consúmelo a diario para proteger tu cuerpo y células contra
el estrés oxidativo.*
• Combínalo con aceite transportador para dar un masaje
tópico relajante.
• Agrega DDR Prime diariamente a tu rutina de suplementos
para apoyar la salud del cerebro y del sistema nervioso.*
• Cuando más lo necesites o como fortalecedor diario, toma
1 o 2 gotas de DDR Prime para promover una respuesta
inmunitaria saludable.*

INSTRUCCIONES DE USO
Uso interno: Toma cuatro (4) gotas dos (2) veces al día
con comida.
Uso tópico: Aplica 1 a 2 gotas en el área deseada. Dilúyelo
con aceite transportador para minimizar la hipersensibilidad
de la piel. Ver precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES
Posible hipersensibilidad en la piel. Mantenlo fuera del
alcance de los niños. Si estás embarazada o en tratamiento,
consulta con tu médico. Evita el contacto con los ojos, la
parte interna de los oídos y otras áreas delicadas. Evita la
luz solar o la radiación ultravioleta por un mínimo de 12
horas después de aplicar este producto.

*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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