HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DigestTab®

Suplemento dietético

Mezcla de aceites esenciales con carbonato de calcio para apoyo digestivo
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
DigestZen es una de las mezclas más populares de dōTERRA debido a su capacidad para ayudar con la digestión,
aliviar el malestar estomacal ocasional y mantener la salud digestiva general.* Ahora esta mezcla de alta eficacia
está disponible en una práctica tableta masticable. DigestTab es una tableta de carbonato de calcio infundida con
la mezcla digestiva DigestZen para administrar los beneficios de aceites esenciales que apoyan la digestión junto
con los beneficios neutralizadores de ácidos del carbonato de calcio.*

CONCEPTO
Carbonato de calcio El carbonato de calcio, que proviene de fuentes minerales naturales, ayuda a mantener el
equilibrio de ácidos estomacales ya que neutraliza el exceso de ácido en el estómago.* Esto ayuda a aliviar
malestares causados por la acidez ocasional, tales como agruras, indigestión y flatulencia.* Este carbonato de
calcio especialmente diseñado es menos calcáreo que muchos
productos similares del mercado y mucho más fácil de masticar y
tragar. Mezcla de aceites esenciales DigestZen Esta singular
mezcla contiene jengibre, hinojo y semilla de cilantro para ayudar
a aliviar el malestar estomacal ocasional, incluso el mareo y la
indigestión, mientras que la menta, el estragón, el anís y la
alcaravea ayudan con la digestión y a mantener un tracto
gastrointestinal saludable.* DigestZen es una manera saludable,
natural y suave de aliviar el malestar estomacal ocasional y
mantener un sistema digestivo saludable.*
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BENEFICIOS PRIMARIOS
• Diseñado específicamente para individuos con estómagos
sensibles.
• Combina los singulares beneficios digestivos del carbonato
de calcio junto con aceites esenciales vegetales puros
tradicionalmente conocidos por brindar apoyo relajante al
tracto gastrointestinal, incluso jengibre, menta, alcaravea,
semilla de cilantro y anís.*
• Una singular y potente mezcla sinérgica de ingredientes
naturales diseñada para aliviar la acidez e indigestión
ocasionales, mientras promueve la salud general del tracto
gastrointestinal.*
• Usarla con o entre las comidas según sea necesario para
aliviar el malestar estomacal, indigestión y acidez
ocasionales.*
• Ayuda a aliviar la agrura estomacal ocasional.*
• Brinda alivio del incómodo ardor de la indigestión ácida
ocasional y ayuda a reducir los indeseables eructos e
hinchazón.

*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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INSTRUCCIONES DE USO
Masticar una tableta según sea necesario hasta
seis veces al día.

PRECAUCIONES
Mantenerlo fuera del alcance de los niños. No
usarlo con otros reductores de ácidos. Preguntar a
un médico o farmacéutico antes del usarlo si estás
tomando un medicamento prescrito.

P: ¿Cuántas gotas de la mezcla de aceites
DigestZen hay en cada tableta?
R: Media gota.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• Mezcla digestiva DigestZen

PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Es DigestTab® seguro para tomarlo todos los
días?
R: Si, DigestTab es seguro para tomarlo todos los
días y no debería existir ninguna preocupación de
seguridad si se usa como se recomienda.
P: ¿Puedo tomar más de la cantidad recomendada?
R: Aunque DigestTab es seguro y eficaz para calmar
la agrura y la indigestión ocasionales, siempre
recomendamos que se sigan las indicaciones de
uso dadas en nuestras etiquetas. Consulte con su
proveedor de servicios de salud calificado si desea
tomar más de la cantidad sugerida o si tiene
alguna pregunta respecto a su condición
individual.
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P: ¿Qué tan rápidamente puedo esperar sentir los
beneficios?
R: Típicamente, los beneficios de DigestTab se
experimentan dentro de 30 minutos después de
consumirlo, aunque cada individuo es diferente y
los resultados podrían variar.
P: ¿Puedo tomar DigestTab con otros productos
DigestZen® tales como Zendocrine® o las
cápsulas blandas DigestZen?
R: Sí, no debería haber ningún problema al tomar
DigestTab con otros productos DigestZen.
P: ¿Se puede considerar este producto como libre
de OGM y gluten?
R: DigestTab está libre de materiales genéticamente
modificados y no contiene gluten.
P: ¿Es DigestTab apto para vegetarianos?
R: Sí, DigestTab se considera como apto para
vegetarianos.
*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.

©2013 doTERRA Holdings, LLC DigestTab PIP USSP 041817

Información de suplemento
Ración: 1 tableta
Ración por contenedor: 100
Cantidad por Ración

%DV

Calcio (como carbonato de calcio)
200 mg
20%
Mezcla digestiva DigestZen
30 mg
**
Aceite de raíz de jengibre (Zingiber officinale)
Aceite de planta de menta (Mentha piperita)
Aceite de semilla de alcaravea (Carum carvi)
Aceite de semilla de cilantro (Coriandrum sativum)
Aceite de semilla de anís (Illicium verum)
Aceite de planta de estragón (Artemisia dracunculus)
Aceite de semilla de hinojo (Foeniculum vulgare)
Porcentaje del VD basado en una dieta de 2,000 calorias.
**Valor Diario (VD) no establecido.
Otros ingredientes: Xilitol, isomaltosa, goma de acacia, sílice,
estearato de magnesio, extracto de hoja de estevia.
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DigestTab®
100 TABLETAS
Número de parte: 34380001
Al por menor: $18.67
Al por mayor: $14.00
VP: 10

*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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