
Hoja informativa del producto

DigestZen®

DigestTab®

Tabletas Masticables

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Descripción

La mezcla digestiva efectiva de doTERRA DigestZen® se combina 

con el poder del carbonato de calcio en una tableta, DigestZen 

DigestTab. Esta tableta masticable contiene aceites esenciales 

CPTG® de Menta, Cilantro, Jengibre, Alcaravea, Cardamomo, Hinojo 

y Anís para ayudar en la digestión, aliviar el malestar estomacal 

ocasional y mantener un sistema digestivo saludable.* El carbonato 

de calcio en DigestZen DigestTab ayuda a reducir las sensaciones 

de ardor debido a sus efectos neutralizadores de ácido y también 

puede proporcionar un alivio digestivo calmante.*

Concepto

Carbonato de calcio

El carbonato de calcio, que proviene de fuentes minerales 

naturales, ayuda a mantener el equilibrio del ácido estomacal al 

neutralizar el exceso de ácido en el estómago.† Esto ayuda a aliviar 

las molestias causadas por la acidez ocasional, como la acidez 

estomacal, la indigestión y la flatulencia.† Este carbonato de calcio 

especialmente diseñado es menos calcáreo que muchos 

productos similares en el mercado y mucho más fácil de masticar 

y tragar.

Mezcla de aceites esenciales DigestZen

Esta mezcla única contiene jengibre, hinojo y cilantro para ayudar a 

aliviar el malestar estomacal y la indigestión ocasionales, mientras 

que la menta, el anís estrellado, el cardamomo y la alcaravea 

ayudan con la digestión y ayudan a mantener un tracto 

gastrointestinal saludable.† DigestZen es saludable, natural y una 

forma suave de calmar un malestar estomacal ocasional o 

mantener un sistema digestivo saludable.

Instrucciones

Mastica una tableta según sea necesario hasta seis veces al día.

Precauciones

Manten fuera del alcance de los niños. No lo uses con otros 

reductores de ácido. Pregúntale a un médico o farmacéutico antes 

de usar si estás tomando un medicamento recetado.
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Productos complementarios     
Mezcla Digestiva DigestZen®     
PB Assist+®       
GX Assist®       
dōTERRA Lifelong Vitality Pack®

Beneficios primarios 

 + Brinda una fórmula suave y saludable diseñada específicamente 

para personas con estómagos sensibles*

 + Combina los beneficios digestivos del carbonato de calcio con 

aceites esenciales puros de plantas conocidas tradicionalmente 

por brindar apoyo calmante al tracto gastrointestinal*

 + Alivia la acidez estomacal y la indigestión ocasionales, mientras 

promueve la salud general del tracto gastrointestinal*

 + Alivia el malestar estomacal ocasional o la acidez estomacal*

 + Alivia el ardor incómodo de la indigestión ácida ocasional y 

ayuda a reducir los eructos y la hinchazón no deseados*
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Preguntas frecuentes

P: ¿Es seguro tomar DigestZen® DigestTab® todos los días?
R: Sí, es seguro tomar DigestZen DigestTab todos los días y 

no debería haber problemas de seguridad siempre que se 

siga el uso sugerido.

P: ¿Puedo tomar más de la dosis recomendada?
R: Aunque DigestZen DigestTab es seguro y efectivo para 

aliviar la acidez estomacal y la indigestión ocasionales, 
siempre recomendamos que sigas el uso sugerido en 
nuestras etiquetas. Consulta con tu proveedor de atención 
médica calificado si deseas tomar más del uso sugerido, o 
si tienes alguna pregunta con respecto a tu condición 

individual.

P: ¿Qué tan rápido puedo esperar a sentir los beneficios?
R: Por lo general, los beneficios de DigestZen DigestTab se 

experimentarán dentro de los 30 minutos posteriores al 
consumo, aunque cada individuo es diferente y los 

resultados pueden variar.

P: ¿Puedo tomar DigestZen DigestTab con otros productos 
DigestZen® como Zendocrine® o las Cápsulas Blandas 
DigestZen®?

R: Sí, no debería haber ningún problema al tomar DigestZen 

DigestTab con otros productos DigestZen.

P: ¿Se puede considerar que este producto no contiene OGM 
ni gluten?

R: DigestZen DigestTab está libre de material modificado 

genéticamente y no contiene gluten.

P: ¿ Es DigestZen DigestTab apto para vegetarianos?
R: Sí, DigestZen DigestTab se considera apto para 

vegetarianos.

P: ¿Cuántas gotas de mezcla de aceite DigestZen hay en cada 
tableta?

R: La mitad de una gota.
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Datos suplementarios
Tamaño de la porción 1 tableta
Porciones por envase 100

Cantidad por porción % Valor diario

Calcio (como carbonato de calcio) 200 mg 15%

Mezcla Digestiva DigestZen® 30 mg
Menta (Mentha piperita) Partes aéreas (Hoja/tallo) Aceite **
Aceite de semilla de cilantro  (Coriandrum sativum)             **
Aceite de raíz de jengibre (Zingiber officinale)       **
Aceite de semilla de alcaravea  (Carum carvi)  **
Aceite de semilla de cardamomo  (Elettaria cardamomum) **
Aceite de semilla de hinojo  (Foeniculum vulgare)  **
Anís estrellado (Illicium verum) Fruta/Aceite de semilla **

**Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: xilitol, isomaltosa, goma de acacia, 
sílice, estearato de magnesio, extracto de hoja de stevia.


