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Deep Blue

Complejo Polifenólico

Descripción 

La marca Deep Blue® es sinónimo de apoyo calmante. 

Muchos confían en la mezcla de aceites esenciales CPTG, así 

como la crema y la barra, que brindan comodidad a muchos. 

Tiene sentido que un suplemento ingerible complemente los 

beneficios tópicos de la línea de productos Deep Blue. El 

Complejo Polifenólico Deep Blue combina extractos de 

polifenoles de Incienso, Cúrcuma, Té Verde, Jengibre, 

granada y semilla de uva. Está diseñado para proporcionar 

apoyo calmante a los músculos adoloridos y otras molestias 

ocasionales.* Tómalo cuando sea necesario cuando se 

presente la molestia o todos los días para obtener 

beneficios duraderos.*

Instrucciones de uso

Toma 2 cápsulas al día con las comidas: 1 cápsula por la 

mañana y 1 por la noche.

Concepto

El complejo de polifenoles Deep Blue proporciona una 

mezcla única de extractos: incienso indio (Boswellia serrata), 

cúrcuma y jengibre. El incienso indio se ha utilizado durante 

mucho tiempo por sus propiedades calmantes, y su uso en 

las prácticas ayurvédicas tradicionales dentro de la India está 

bien establecido.*

Este suplemento ofrece un extracto único y estandarizado de 

Boswellia serrata (no un aceite esencial) que se ha estudiado 

clínicamente para promover una movilidad y una función 

saludables y puede proporcionar un apoyo calmante en todo 

el cuerpo.*

Al igual que el incienso, la cúrcuma se ha utilizado durante 

siglos en las prácticas ayurvédicas. La ciencia detrás del 

papel calmante de la cúrcuma en los músculos y las 

articulaciones sobrecargados ahora es reconocida por 

expertos de todo el mundo.*

La raíz de jengibre también se ha utilizado durante siglos en 

toda Asia por sus beneficios para la salud y como especia 

popular. El jengibre fue una de las primeras especias traídas 

al Nuevo Mundo y se ha recomendado durante mucho 

tiempo por sus beneficios calmantes naturales.*

Deep Blue Complejo Polifenólico |  
Suplemento dietético 
60 Cápsulas Vegetales
34360001

Productos complementarios

dōTERRA Lifelong Vitality Pack® 

Microplex VMz® 

dōTERRA TerraZyme™ 

GX Assist® 

Beneficios primarios 

 + Incluye extracto de Incienso, que se ha demostrado que 

ayuda a mantener la comodidad y el funcionamiento de los 

músculos y las articulaciones*

 + Ayuda a aliviar dolores y molestias ocasionales

 + Contiene la mezcla domadora de barriga  dōTERRA Tamer 

de extractos de semillas de Menta, Jengibre y Alcaravea
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Polifenoles

Los polifenoles son antioxidantes naturales, potentes y 

solubles en agua. El Complejo Polifenólico Deep Blue® brinda 

los beneficios polifenólicos únicos de lo que se consideran 

algunas de las bebidas más saludables: té verde, vino tinto y 

jugo de uva y granada.* Durante siglos, las dietas 

mediterráneas han incluido vino tinto (resveratrol) y las dietas 

asiáticas han incluido té verde incluido (catequinas). Ambos 

han sido reconocidos como fundamentales para la buena 

salud. Hoy en día, son objeto de algunas de las 

investigaciones más emocionantes sobre bienestar y 

envejecimiento saludable.*

Se cree que el resveratrol es responsable de la paradoja 

francesa, en la que los franceses disfrutan de una salud 

cardíaca mucho mejor de lo que se esperaría de una dieta y 

un estilo de vida menos que ideales.* 

La amplia variedad de beneficios para la salud del té verde se 

han establecido durante cientos de años, y recientemente los 

científicos han identificado sus catequinas, específicamente 

EGCG (galato de epigalocatequina), como las moléculas 

responsables de estos beneficios.* El extracto de té verde 

utilizado en este producto concentra la bondad de té verde 

para proporcionar niveles de catequinas.* La semilla de uva 

es conocida por sus niveles excepcionales de polifenoles 

protectores, particularmente OPC (proantocianidinas 

oligoméricas), que son poderosos antioxidantes.* 

La granada es otro ingrediente clave en este producto. A 

menudo se le llama el “fruto sagrado”. La punicalagina ha 

sido identificada como una molécula beneficiosa clave detrás 

de los beneficios de la granada, sin embargo, sus niveles rara 

vez se declaran en el jugo de granada comercial o en los 

suplementos. El Complejo Polifenólico Deep Blue ofrece un 

extracto de fruta de granada único, estandarizado para 

brindar un nivel específico de punicalagina, que ayuda a 

garantizar los beneficios de esta poderosa fruta. Estos 

polifenoles ayudan a neutralizar una amplia gama de 

radicales libres dañinos, lo que apoya la salud de una amplia 

variedad de tejidos, órganos y sistemas en todo el cuerpo.*

El Complejo Polifenólico Deep Blue está diseñado para 

ofrecer un soporte natural incomparable. Su fórmula te 

permite disfrutar de todas estas moléculas naturales 

excepcionalmente poderosas sin consumir alcohol, cafeína, 

azúcar u otros estimulantes potencialmente dañinos.*

Preguntas más frecuentes

¿Es seguro tomar el Complejo Polifenólico Deep Blue todos 

los días?

El Complejo Polifenólico Deep Blue ofrece polifenoles 

botánicos que se consumen (y se han consumido) en todo el 

mundo, son componentes clave de algunas de las dietas más 

saludables y su seguridad se ha estudiado minuciosamente.

¿Puedo tomar más de la cantidad recomendada?

Te recomendamos que sigas el uso sugerido ya que el 

suplemento fue formulado para la eficacia en la dosis 

sugerida. Sin embargo, no debería haber problemas para 

tomar más de la cantidad recomendada del Complejo 

Polifenólico Deep Blue, según su seguridad.

¿El Complejo Polifenólico Deep Blue contiene gluten?

El Complejo Polifenólico Deep Blue no contiene ningún 

ingrediente que contenga gluten.

¿El Complejo Polifenólico Deep Blue contiene 

genéticamente material modificado?

El Complejo Polifenólico Deep Blue no contiene material 

modificado genéticamente.

¿El Complejo Polifenólico Deep Blue se considera orgánico 

y vegetariano?

El Complejo Polifenólico Deep Blue es vegetariano. Para 

nosotros es importante que nuestros ingredientes provengan 

de fuentes de calidad, y esto no siempre significa "orgánico 

certificado". Muchos ingredientes no pueden provenir de 

granjas orgánicas. Todos nuestros ingredientes se prueban 

minuciosamente en busca de contaminantes, pesticidas y 

metales pesados para cumplir con nuestros estándares y 

especificaciones de alta calidad.

¿Este producto contiene la mezcla calmante de aceites 

esenciales Deep Blue®?

No.

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Otros ingredientes: hipromelosa vegetal, celulosa   
microcristalina, estearato de magnesio, silicato de calcio, sílice.

 
Extracto de resina de goma de incienso
 (Boswellia serrata)  
Complejo de curcuminoides (de cúrcuma) 
(Extracto de raíz de Curcuma longa)
Extracto de raíz de jengibre (Zingiber officinale)
Extracto de hoja de té verde 
(Camellia sinensis) (75% de catequinas)
Extracto de fruta de granada 
(Punica granatum) (30% Punicalagina)
Extracto de semilla de uva (Vitis vinifera) 
(95% polifenoles)
Resveratrol (del extracto de raíz de 
Polygonum cuspidatum)

% Valor
diario
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