HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

Deep Blue Polyphenol Complex®
(complejo polifenólico)
Suplemento dietético

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El nombre de marca Deep Blue® es sinónimo de apoyo calmante. La mezcla de aceites esenciales CPGT Certificados
como puros y de grado terapéutico® al igual que el ungüento han brindado alivio a muchos y gozan de la confianza
de los usuarios. Tiene sentido que un suplemento ingerible complemente los beneficios tópicos de la línea de
productos Deep Blue.* El complejo polifenólico Deep Blue suministra extractos polifenólicos de incienso, cúrcuma,
té verde, jengibre, granada y semilla de uva, y está diseñado para brindar apoyo relajante para músculos doloridos y
otros malestares ocasionales.* Tómelo según sea necesario cuando se presente el malestar o tómelo todos los
días para obtener beneficios perdurables.*

CONCEPTO
El complejo polifenólico (Deep Blue Polyphenol Complex) brinda
una exclusiva mezcla de extracto de incienso indio (Boswellia
serrata) con cúrcuma y jengibre. El incienso indio por mucho
tiempo ha sido usado por sus propiedades calmantes, y su uso
en las prácticas ayurvédicas tradicionales de india está bien
establecido.*
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Este suplemento provee un extracto único de Boswellia serrata
estandarizada (no es un aceite esencial) que ha sido estudiado
clínicamente para apoyar la movilidad y función saludables, y
puede proporcionar apoyo calmante en todo el cuerpo.*
Al igual que el incienso, la cúrcuma ha sido usada por siglos en
prácticas ayurvédicas y además es parte de la popular especia
india llamada curry. La ciencia que respalda la función calmante
de la cúrcuma en articulaciones y músculos fatigados ahora es
reconocida por expertos en todo el mundo.* La raíz de jengibre
también ha sido usada por siglos en todo Asia por sus beneficios
de salud y es una especia popular. El jengibre estuvo entre las
primeras especias traídas al nuevo mundo y por mucho tiempo
ha sido recomendado por sus beneficios calmantes naturales.*

POLIFENOLES
Los polifenoles son antioxidantes naturales, potentes y solubles
en agua, y el complejo polifenólico (Deep Blue Polyphenol
Complex) brinda los singulares beneficios polifenólicos de las que
se consideran unas de las bebidas más saludables —té verde,
vino rojo y jugos de uva y granada. El vino rojo (resveratrol) y el té
verde (catequinas) por siglos han sido reconocidos como factores
centrales de las dietas saludables mediterránea y asiática,
respectivamente. En la actualidad, son objeto de las más
*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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interesantes investigaciones de antienvejecimiento
y bienestar. Se cree que el resveratrol es un
componente clave de la dieta mediterránea
saludable y se lo considera responsable de la
llamada “paradoja francesa”, donde los franceses
disfrutan de mucha mejor salud cardiaca de lo que
se esperaría de una dieta y un estilo de vida menos
que ideales. La amplia variedad de beneficios de
salud del té verde ha sido establecida por cientos
de años, pero recientemente es que los científicos
han identificado sus catequinas, específicamente el
galato de epigalocatequina (en inglés,
Epigallocatechin Gallate o EGCG), como la molécula
responsable de estos beneficios.
El extracto de té verde usado en este producto
concentra la bondad del té verde para proporcionar
niveles concentrados de catequinas.* La semilla
de uva es conocida por sus excepcionales niveles
de polifenoles, particularmente las
proantocianidinas oligoméricas (en inglés,
Oligomeric Proanthocyanidins u OPCs).*
La granada es otro ingrediente clave de este
producto y con frecuencia se le llama “fruta
sagrada”. La punicalagina ha sido identificada
como una molécula beneficiosa clave de la
granada, y, sin embargo, sus niveles rara vez son
declarados en los jugos o suplementos de granada.
El complejo polifenólico (Deep Blue Polyphenol
Complex®) provee un exclusivo extracto frutal de
granada, estandarizado para proveer un nivel
específico de punicalagina, que ayuda a asegurar
los beneficios de esta poderosa fruta. Estos
polifenoles ayudan a neutralizar una amplia gama
de radicales libres dañinos, apoyando así la salud
de una gran variedad de tejidos, órganos y
sistemas por todo el cuerpo.* El complejo
polifenólico (Deep Blue Polyphenol Complex) está
diseñado para ofrecer apoyo natural sin paralelo.
Además, su fórmula le permite a usted disfrutar de
todas estas moléculas naturales y
excepcionalmente poderosas sin consumir alcohol,
cafeína, azúcar ni ningún otro estimulante
potencialmente dañino.

BENEFICIOS PRIMARIOS
• El extracto de incienso de acción rápida con
patente pendiente ha demostrado capacidad
de apoyo al bienestar y funcionamiento de
músculos y articulaciones*
• Contiene extractos estandarizados patentados
de jengibre, curcumina, resveratrol y otros

polifenoles para calmar dolores y malestares
ocasionales*
• Puede usarse en combinación con el ungüento
(Deep Blue® Rub) y la mezcla relajante (Deep
Blue Soothing Blend)
• Contiene la mezcla “domadora de estómagos”
de dōTERRA: menta, jengibre y semilla de
alcaravea

INSTRUCCIONES DE USO
Tomar 2 cápsulas con comida todos los días; 1
cápsula en la mañana y 1 en la noche.

PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Es seguro tomar todos los días el complejo
polifenólico (Deep Blue Polyphenol Complex)?
R: Sí. Es seguro tomar todos los días el complejo
polifenólico (Deep Blue Polyphenol Complex). El
complejo polifenólico (Deep Blue Polyphenol
Complex) provee polifenoles botánicos que han
sido consumidos por mucho tiempo en todo el
mundo, son componentes claves de algunas de
las dietas más saludables y cuya seguridad está
bien documentada.
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P: ¿Puedo tomar más de la cantidad recomendada?
R: Recomendamos tomar las cantidades
recomendadas, las cuales se determinaron en
base a un intenso estudio de la literatura científica
que muestra eficacia con dichas cantidades
recomendadas. Sin embargo, no debería haber
ningún problema al tomar más de la cantidad
recomendada del complejo polifenólico (Deep
Blue Polyphenol Complex) dada su inocuidad.
P: ¿Puedo tomar complejo polifenólico (Deep Blue
Polyphenol Complex) con Alpha CRS®+?
R: Sí, aunque algunos de los ingredientes activos
están en ambos productos.
P: ¿Está libre de OMG y gluten?
R: Sí. Todos los ingredientes del complejo polifenólico
(Deep Blue Polyphenol Complex) se extraen de
plantas no OMG. De igual manera, todos los
ingredientes del complejo polifenólico (Deep Blue
Polyphenol Complex) están libres de gluten.

*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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P: ¿Se considera que el complejo polifenólico (Deep
Blue Polyphenol Complex) es orgánico y
vegetariano?
R: El complejo polifenólico (Deep Blue Polyphenol
Complex) es vegetariano. Para nosotros es muy
importante que nuestros ingredientes provengan
de fuentes de calidad, y esto no siempre significa
“certificado como orgánico”. Muchos ingredientes
no pueden obtenerse de granjas orgánicas. Todos
nuestros ingredientes son probados cabalmente
para asegurarnos de que no contengan
contaminantes, pesticidas ni metales pesados a
fin de satisfacer nuestras propias normas y
especificaciones de alta calidad.
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack® (paquete
vitalidad vitalicia)
• Microplex VMz®
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• DigestZen TerraZyme®
• GX Assist®
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Información de suplemento
Ración: dos (2) cápsulas
Ración por contenedor: 30
Cantidad por Ración

%DV

Mezcla polifenólico Deep Blue
875 mg **
Resina de goma de incienso (Boswellia serrata) 100 mg **
Extracto ApresFlex®†
Complejo de curcuminoides (de raíz de cúrcuma 250 mg **
(Curcuma longa) BCM95®
Extracto radical de jengibre (Zingiber officinale)
300 mg **
Extracto foliar de té verde (Camellia sinensis)
100 mg **
(75% de catequinas) (sin cafeína)
Extracto frutal de granada (Punica granatum)
50 mg **
(30% de punicaligna) POMELLA®++
Extracto seminal de uva (Vitis vinifera)
50 mg **
(95% de polifenoles)
Resveratrol (de raíz de Polygonum cuspidatum) 25 mg **
Mezcla de extractos domadora de estómagos:
30 mg **
Extracto radical de jengibre (Zingiber officinale), extracto foliar
de menta (Mentha piperita), extracto seminal de alcaravea
(Carum carvi)
**Valor diario (VD) no establecido.
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Otros ingredientes: Vegetable Hypromellose, Magnesium Stearate,
Microcrystalline Cellulose, Calcium Silicate, ácido graso vegetal, Silica
Instrucciones de uso: tomar dos cápsulas con comida por día; 1
cápsula en la mañana y 1 en la noche.
Nota: mantenerlo fuera del alcance de los niños. Las mujeres
embarazadas o que estén amamantando y personas con problemas
médicos conocidos deben consultar a su médico antes de usar este
producto. No usarlo si el sello está roto o ausente.
Almacenarlo en un lugar frío y seco.
Fabricado en EE.UU. exclusivamente para

DEEP BLUE
POLYPHENOL
COMPLEX® (COMPLEJO
POLIFENÓLICO)
60 CÁPSULAS VEGETALES

dōTERRA Intl, LLC, 389 S 1300 W Pleasant Grove, UT 84062
1-800-411-8151
+ApresFlex® es una marca comercial de Laila Nutra LLC, patente de
EE.UU. #8551496
++ El extracto de POMELLA® está protegido por la patente de EE.UU.
#7638640

Número de parte: 34360001
Al por menor: $59.50
Al por mayor: $79.33
VP: 59.5

*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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