PERFIL DEL PRODUCTO

DigestZen®
Cápsulas Blandas
PRODUCT DESCRIPTION
Las Cápsulas Blandas doTERRA
DigestZen® son una manera fácil y conveniente de obtener los
¯
mismos beneficios que brinda la Mezcla patentada de Aceites Esenciales DigestZen. Cada cápsula blanda
vegetariana contiene 120 mg de DigestZen, la mezcla de aceites que conoce y en la que confía para ayudarle con su salud digestiva. DigestZen contiene una combinación única de jengibre, hierbabuena, estragón,
hinojo, alcaravea, anís y cilantro. Dicha combinación ayuda a su digestión y alivia el malestar estomacal de
una manera relajante y natural, todo esto gracias a la cápsula blanda vegetariana que se disuelve fácilmente.
Las Cápsulas Blandas DigestZen son para aquellas personas ocupadas que necesitan alivio instantáneo o
para aquellas que buscan una manera más sencilla de consumir la Mezcla de Aceites Esenciales DigestZen.

CONCEPTO
La Mezcla de Aceites Esenciales doTERRA
DigestZen desarrolló con la idea de ayudar a aquellos
¯
individuos que sufren de problemas digestivos y estomacales en la sociedad tan acelerada en la que
vivimos hoy en día. Las Cápsulas Suaves DigestZen proveen una manera conveniente de obtener los
mismos beneficios que ofrece la Mezcla de Aceites Esenciales DigestZen en una cápsula vegetariana
fácil de disolver. El malestar estomacal y la indigestión se presentan muy a menudo debido a la mala
alimentación o al alto grado de estrés en la vida. Además, estar expuestos a nuevos ambientes puede
afectar el buen balance del sistema gastrointestinal. Las Cápsulas Blandas DigestZen promueven el
bienestar del sistema digestivo al ayudar a digerir las comidas, mantener un sistema gastrointestinal
saludable, aliviando la indigestión y combatiendo el malestar estomacal ocasional. Las Cápsulas
Blandas DigestZen son seguras, suaves y convenientes para mejorar los problemas digestivos mientras
se encuentra de viaje o para aquellas personas siempre ocupadas.
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INGREDIENTES PRINCIPALES Y SUS BENEFICIOS

•

•
•
•
•

•
Grado Terapéutico
Certificado Puro®

•

Jengibre: Reconocido por su gran capacidad
de calmar el malestar estomacal y aliviar la
indigestión
Hierbabuena: Apoya una función
gastrointestinal saludable y ayuda la digestión
Estragón: Promueve una digestión saludable
Hinojo: Ayuda a aliviar la indigestión y un
sinfín de problemas estomacales
Alcaravea: Disminuye las flatulencias de
manera natural, mientras que ayuda a
tener un aparato gastrointestinal saludable
Cilantro: Ocasionalmente ayuda con el
malestar estomacal
Anís: Promueve una digestión saludable
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INSTRUCCIONES DE USO
Use 1 cápsula blanda una o varias veces al día
según lo necesario.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuántas gotas de aceites esenciales hay en
cada cápsula blanda?
Cada cápsula blanda contiene dos gotas de la
Mezcla de Aceites Esenciales DigestZen.
¿Quién pueden consumir las Cápsulas Blandas
DigestZen®?
Aquellas personas que ocasionalmente sufren de
problemas digestivos, incluyendo malestar
estomacal, indigestión o dificultad para digerir los
alimentos. Estas personas notarán una gran
diferencia al consumir las Cápsulas Blandas
DigestZen. Si está embarazada o lactando o bajo
cuidado médico, consulte con su médico antes
de consumir las Cápsulas Blandas DigestZen.
¿Cuándo es bueno tomar las Cápsulas Blandas
DigestZen®?
Se puede consumir las Cápsulas Blandas
DigestZen cada día para mantener una buena
salud digestiva en general o cuando necesite
aliviar algún malestar estomacal ocasional o
indigestión. También es recomendado consumir
las Cápsulas Blandas DigestZen cuando se vea
expuesto a algún ambiente nuevo, para que de
esa manera pueda mantener un buen balance
del aparato gastrointestinal. Las Cápsulas
Blandas DigestZen pueden ser consumidas con o
sin los alimentos.
¿Puedo usar ambos, las Cápsulas Blandas
DigestZen® y la Mezcla de Aceites Esenciales
DigestZen® al mismo tiempo?

DigestZen® Blandas
Porción individual:
1 cápsula blanda
Porciones por envase: 60
Núm. de Pieza: 35430001
Precio al Consultor: $19.50
Precio al Menudeo: $26.00
PV: 15.00

INGREDIENTES
Ingredientes Activos: DigestZen Mezcla Digestiva de
Aceite de Raíz de Jengibre, Aceite de Hierbabuena,
Aceite de Estragón, Aceite de Semilla de Hinojo,
Aceite de Semilla de Alcaravea, Aceite de Semilla
de Cilantro y Aceite de Semilla de Anís.
Otros Ingredientes: Aceite de Oliva Extra Virgen,
fécula de maíz modificada sin OGM, glicerina,
carragenina, maltitol, agua purificada.
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PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños. Si
está embarazada o lactando o bajo cuidado médico,
consulte con su médico antes de consumir este
producto. Conserve en un lugar fresco y seco.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
El paquete LifeLong Vitality como apoyo nutricional
celular y diario para adultos.

La Mezcla de Aceites Esenciales DigestZen puede
ser aplicada tópicamente en la parte abdominal
para mejorar el efecto de las Cápsulas Blandas
DigestZen. No es necesario consumir las
Cápsulas Blandas y la Mezcla de Aceites
Esenciales juntos.
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