HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

do– TERRA
a2z
™

Chewable (tabletas masticables)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

do–TERRA a2z Chewable es una fórmula patentada de ingredientes desarrollados pensando en niños y adultos
que tienen dificultades para tragar cápsulas. Combina una mezcla de vitaminas B con otra mezcla de vitaminas
A, C y E y extractos botánicos cuya ingestión diaria contribuye al desarrollo saludable y a la longevidad celular.*
dōTERRA a2z Chewable fue formulado para usarse con dōTERRA IQ Mega™, el suplemento de aceites de
pescado omega 3 sabor a naranja silvestre, formando juntos un suplemento dietético completo que contribuye a
la salud de la función inmunitaria y cognitiva, y brinda protección antioxidante.*

CONCEPTO
El estrés celular es causado principalmente por radicales libres
que se pegan a otras moléculas saludables y pueden causar
daños. Las células están equipadas para defenderse contra el
daño causado por los radicales libres empleando moléculas
ricas en electrones llamadas antioxidantes como las vitaminas A,
C y E entre otras (tales como las que contienen los súper
alimentos y mezclas Alpha CRS®+) para neutralizar las
moléculas radicales libres.* Además de brindar protección
antioxidante exógena contra los daños causados por los
radicales libres, los polifenoles que contiene dōTERRA a2z
Chewable apoyan también la producción endógena y el reciclaje
de antioxidantes producidos por el cuerpo.* dōTERRA a2z
Chewable también apoya la salud de la función celular brindando
protección antioxidante al ADN celular.*
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Además de antioxidantes, dōTERRA a2z Chewable incluye una
mezcla de energía celular compuesta por vitaminas B, que son
importantes factores metabólicos de energía celular.* Un
creciente cuerpo de evidencia muestra que independientemente
de lo que comemos, estamos obteniendo menos nutrientes
esenciales vitales para la salud óptima de los que obteníamos en
el pasado. dōTERRA a2z Chewable es un suplemento equilibrado
y de alta calidad formulado para proporcionar los micro
nutrientes esenciales conocidos por apoyar la vitalidad y el
bienestar óptimos que podrían estar deficientes en su dieta o la
de sus hijos.* dōTERRA a2z Chewable es ideal para niños y
adultos que prefieren las tabletas masticables. Las tabletas
tienen un delicioso sabor y son perfectas para quienes desean
aumentar su consumo de nutrientes y antioxidantes esenciales
que apoyan el desarrollo y longevidad celular saludables.*

*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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BENEFICIOS PRINCIPALES
• Es seguro para niños de 4 años de edad y
mayores, y para adultos que prefieren tabletas
masticables en lugar de tragar cápsulas
• Mezcla cognitiva: Colina, hosfatidilserina,
inositol
• Delicioso sabor a sandía
• No contiene almíbar de maíz rico en fructosa,
ni contiene colores, edulcorantes o sabores
artificiales
• Contiene una mezcla de súper alimentos que
contribuyen a la salud y el bienestar general
• Es formulado con la mezcla patentada
dōTERRA Alpha CRS®+
• Una mezcla equilibrada de vitaminas
esenciales incluyendo las antioxidantes
vitaminas A, C y E, y un complejo de energía
celular de vitaminas B*
• Incluye una mezcla de minerales
biodisponibles, incluso calcio, magnesio, zinc,
cobre y manganeso
• Formulado especialmente para ser usado a
diario con IQ Mega como un suplemento
dietético completo fundamental para una vida
de vitalidad y bienestar*

INSTRUCCIONES
Niños de 4 años de edad y mayores: Masticar 2
tabletas diarias con las comidas. Los adultos
pueden masticar hasta 3 tabletas diarias.

PRECAUCIONES
las mujeres embarazadas o que estén
amamantando y aquellas personas que tienen
problemas médicos conocidos deben consultar a
su médico antes de usar este producto. No lo use
si el sello de seguridad está roto o ausente. No
contiene gluten, lácteos, trigo, soya, huevos ni
nueces. Para niños menores de 4 años, consulte
a su médico antes de darles este producto.

ADVERTENCIAS
la sobredosis accidental de productos que
contienen hierro es una causa principal de
envenenamientos fatales en niños menores de 6
años. Mantenga este producto fuera del alcance

de los niños. En caso de sobredosis accidental,
llame inmediatamente al médico o al centro para
el control de envenenamientos.

PREGUNTAS FRECUENTES
P: La etiqueta dice 4 años y mayores. ¿Puede
un niño menor de 4 años tomar do-TERRA
a2z Chewable™?
R: Sí. Niños de 2 a 4 años pueden tomar una
tableta masticable al día.
P: ¿A qué edad debe un niño cambiar de
do-TERRA a2z Chewable (tabletas
masticables) a do-TERRA LifeLong Vitality
Pack® (Paquete Vitalidad Vitalicia)?
R: El Paquete Vitalidad Vitalicia fue formulado para
personas de 12 años y mayores, o que pesen
por lo menos que 100 libras. a2z Chewable
cubre las necesidades de la mayoría de niños.
P: ¿Debo preocuparme de que mi hijo ingiera
demasiado hierro?
R: La ingestión diaria recomendada para niños de
4 a 9 años es de 10 mg. Los 5 mg que se
encuentran en dos tabletas masticables a2z no
causarán ningún daño al niño que las ingiera.
Dependiendo de la ingestión de hierro
proveniente de su dieta, esta cantidad ayudará
a asegurar que el niño obtenga lo que necesita.
Los 5 mg adicionales no causarán ningún
efecto negativo causado por el hierro. El límite
superior de hierro es 40 mg al día para niños y
el cuerpo tiene un mecanismo para frenar la
absorción de hierro una vez que las reservas del
cuerpo están llenas. El producto tiene una tapa
de seguridad y debe mantenerse fuera del
alcance de los niños para que ninguno de ellos
pueda consumir demasiadas tabletas a la vez.
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P: ¿Es a2z Chewable mejor que las gomitas
multivitamínicas que puedo comprar en las
tiendas?
R: do-TERRA a2z Chewable proporciona 100% del
valor diario de 10 vitaminas, mientras provee
minerales y una mezcla súper alimenticia y la
mezcla Alpha CRS+. La mayoría de gomitas
multivitamínicas contienen muy pocas
vitaminas, y muy pocos minerales (si es que
contienen algo). Además, a2z Chewable
contiene menos azúcar que las gomitas
multivitamínicas comunes. No contiene
saborizantes, edulcorantes o colores artificiales.
*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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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• IQ Mega
• TerraGreens®
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- TERRA a2z CHEWABLE™
do
60 TABLETAS MASTICABLES
Número de pieza: 34500001
Al por mayor: $19.50
Al por menor: $26.00
PV: 15

*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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