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DigestTab™

Suplemento dietético

Apoyo digestivo de mezcla de aceites esenciales con carbonato de calcio
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
DigestZen es una de las mezclas más populares de do–TERRA por su habilidad para ayudar a la digestión,
aliviar dolores de estómago ocasionales y en general mantener la salud digestiva.* Ahora esta mezcla
increíblemente efectiva está disponible en convenientes tabletas masticables. La tableta masticable
DigestTab es una tableta de carbonato de calcio enriquecida con la mezcla digestiva DigestZen para dar los
beneficios de los aceites esenciales de apoyo-digestivo así como los beneficios acido-neutralizantes del
carbonato de calcio.*

CONCEPTO
Carbonato de Calcio
El carbonato de calcio, el cual proviene de fuentes de mineral
natural, ayuda a mantener el equilibrio del ácido estomacal al
neutralizar el exceso de ácido en el estómago.* Esto ayuda a
aliviar el malestar causado por la acidez ocasional tales como
la acidez, la indigestión, y la flatulencia.* Este carbonato de
calcio especialmente diseñado es menos arenisco que
muchos productos similares en el mercado y mucho más fácil
de masticar y tragar.
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Mezcla de Aceites Esenciales DigestZen
Esta mezcla única contiene jengibre, hinojo, y la semilla de
cilantro para ayudar a aliviar el malestar estomacal
ocasional, incluyendo los mareos y la indigestión, mientras
que la menta, el estragón, el anís, y la alcaravea, ayudan a
la digestión y ayudan a mantener el aparato gastrointestinal
saludable.* DigestTab es una forma saludable, natural y
suave de calmar el malestar estomacal ocasional y
mantener un sistema digestivo saludable.*

BENEFICIOS PRINCIPALES
•

 specialmente diseñado para individuos con estómagos
E
sensibles.

•

 ombina los beneficios digestivos del carbonato de
C
calcio junto con los aceites esenciales puros de plantas
tradicionales conocidos por proveer apoyo y relajar el
aparato gastrointestinal, incluyendo el jengibre, la
menta, la alcaravea, la semilla de cilantro y el anís.*

•

Ayuda a calmar la acidez estomacal.*
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•

 na mezcla sinérgica, única y poderosa de
U
ingredientes naturales diseñados para aliviar
la acidez y la indigestión ocasionales,
mientras que promueve la salud general del
aparato gastrointestinal.*

P. ¿Puedo tomar DigestTab con otros productos
DigestZen tales como Zendocrine o las cápsulas
DigestZen?
R. Sí, no debe haber ningún problema en tomar
DigestTab con otros productos DigestZen.

•

 selo con o entre comidas según lo
Ú
necesite, para el alivio del malestar
estomacal, la indigestión, y la acidez.*

P. ¿Es GMO (transgénico) y sin gluten?
R. Si, DigestTab es GMO (transgénico) y sin
gluten.

•

 roporciona alivio del incomodo ardor de la
P
acidez ocasional, la indigestión, ayuda a
reducir la hinchazón y los eructos no
deseados.*

P. ¿Puede DigestTab ser usado por
vegetarianos?
R. Si, DigestTab puede ser usado por
vegetarianos.

MODO DE USO

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Mastique 1 tableta según sea necesario hasta
seis veces al día.

•

DigestZen Digestive Blend

•

PB Assist®+

•

GX Assist®

•

do–TERRA Daily Nutrient Pack™

ADVERTENCIAS
Manténgase fuera del alcance de los niños. No
lo use con otros reductores de acidez. Consulte
a su doctor o farmacólogo antes de usar si está
tomando algún medicamento bajo prescripción
médica.

FAQs (Preguntas hechas
frecuentemente)
P. ¿Es seguro tomar DigestTab todos los días?
R. Si, DigestTab es seguro de tomar todos los
días y no debe de haber dudas respecto a su
seguridad siempre y cuando se siga el uso
sugerido.
P. ¿Puedo tomar más de la dosis recomendada?
R. Aunque DigestTab es seguro y efectivo para
aliviar la acidez y la indigestión, siempre
recomendamos que siga el uso sugerido en
nuestras etiquetas. Consulte con su proveedor
de servicios médicos calificado si desea tomar
más del uso sugerido o si tiene cualquier
pregunta con respecto a su condición individual.
P. ¿Cuán pronto puedo empezar a sentir los
beneficios?
R. Típicamente los beneficios de DigestTab los
experimentará alrededor de 30 minutos
después de su consumo, aunque cada individuo
es diferente y los resultados pueden variar.
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Información de suplemento

Ración: 1 tableta
Ración por contenedor: 100
Cantidad por Ración

Calcio (como carbonato de calcio)

% DV

200 mg

DigestZen Mezcla para la digestión
30 mg
(Zingiber officinale) aceite de la raíz de Jengibre
(Mentha piperita) aceite de la planta de Menta
(Carum carvi) aceite de la semilla de Alcaravea
(Coriandrum Sativum) aceite de semilla de Cilantro
(Illicium verum) aceite de semilla de Anís
(Artemisia dracunculus) aceite de la planta del Estragón
(Founiculum Vulgare) aceite de la semilla del hinojo
®

20%
**
**
**
**
**
**
**
**

Los porcentajes de valor diario están basados en
una dieta de 2000 calorias
**El valor diario (DV) no ha sido establecido
Otros ingredientes: xilitol, isomalt, goma de acacia,
sílice, magnesio, stearate, extracto de hoja de stevia.
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DigestTab™
100 Tablets

Número de Pieza: 34380001
Precio de Mayoreo: $14.00
Precio de Menudeo: $18.67
PV: 10
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