PÁGINA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

dōTERRA® Greens (Frutas y Verduras)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Hay muchas razones por las que es posible que no obtenga la cantidad recomendada de frutas y verduras en
su dieta. Es caro, la preparación puede llevar mucho tiempo y es posible que no esté seguro de cuánto
necesita comer realmente. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.,
Menos de uno de cada tres adultos come la cantidad recomendada de fruta por día y más del 70 por ciento
no cumple con las pautas para el consumo de verduras. dōTERRA Greens fue creado para complementar su
ingesta de frutas y verduras con ingredientes saludables y de origen responsable. dōTERRA Greens es una
manera conveniente y sabrosa de proporcionar a su cuerpo los nutrientes esenciales y la fibra dietética para
mejorar el bienestar general. *
Con ingredientes puros, de origen vegetal y nutritivos, dōTERRA Greens respalda la función inmunológica
saludable, la digestión, el control del peso y la energía. * Una mezcla de superalimentos está empaquetada
en dōTERRA Greens para brindarle un impulso nutritivo. Una cucharada de polvo de dōTERRA Greens
proporciona la equivalencia nutricional de aproximadamente una a dos porciones de frutas y verduras. * Los
ingredientes clave incluyen moringa, acai, repollo, berza, diente de león, col rizada, perejil, hoja de espinaca,
alfalfa, pasto de cebada, pasto de avena , piña, mango, gojiberry además de los aceites esenciales CPTG® de
Limón y Jengibre.*
dōTERRA Greens es fácil de usar y se puede disfrutar a diario en un batido o simplemente mezclado con
agua. El polvo tiene un sabor mixto de bayas y está endulzado naturalmente con fruta de monje. Consiga una
salud óptima con una solución de nutrición integral y conveniente: dōTERRA Greens.*
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BENEFICIOS PRIMARIOS
• Proporciona el equivalente a 1-2 porciones de frutas y verduras.
• Buena fuente de fibra dietética *
• Puede apoyar el metabolismo normal *
• Natural, sin OMG, sin gluten y apto para veganos
• Sabor neutro a frutos del bosque, ideal para batidos y brebajes de
bricolaje

INSTRUCCIONES DE USO
Mezcle 1 cucharada de dōTERRA Greens con 8 onzas o más de agua o
jugo o mézclelo con su batido favorito. Beber inmediatamente.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Mujeres y personas
embarazadas o lactantes con condiciones médicas conocidas deben
consultar a un médico antes utilizando. Conservar en un lugar fresco y
seco.

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

Para acceder a los estudios clave, vaya a doterra.com/
us/es/p/doterra-greens

Supplement Facts

Serving Size 1 Scoop (12 g)
Servings Per Container 30

dōTERRA® Greens
(Frutas y Verduras)

30 porciones por envase

Número de parte:
60213600
Mayorista: $28.50
Minorista: $38.00
VP: 20

Amount per
Serving

Calories
Total Fat
Total Carbohydrate
Dietary Fiber
Total Sugars
Includes 0g Added Sugars
Protein
Vitamin C
Calcium
Iron
Sodium
Potassium

40
1g
6g
3g
2g
2g
20 mg
35 mg
1 mg
10 mg
57 mg

% Daily
Value

1%*
2%*
11%*
**
0%*
2%*
22%
3%
6%
0%
1%

Green Blend
6400 mg
**
Kale Leaf Powder, Alfalfa Leaf Juice Powder, Wheat
Grass Powder, Dandelion Leaf Powder, Spinach
Leaf Powder, Parsley Leaf Powder, Oat Grass
Powder, Barley Grass Powder, Oat Grass Juice
Powder, Broccoli Floret/Stalk Powder, Cabbage
Leaf Powder, Collard Greens Leaf Powder, Barley
Grass Juice Powder
Superfood Blend
1570 mg
**
Moringa oleifera Leaf Powder, Noni (Morinda citrifolia)
Fruit Extract, Acai (Euterpe oleracea) Berry Extract,
Mangosteen (Garcinia mangostana) Fruit Powder, Goji
(Lycium chinense) Fruit Powder
Fruit Blend
1090 mg
**
Pineapple Juice Powder, Mango Fruit Juice Powder,
Guava Fruit Powder, Acerola Cherry (Malphigia glabra)
Fruit Juice Powder
CPTG Essential Oil Blend
30 mg
**
Lemon Peel Essential Oil, Ginger Root Essential
Oil, Ginger Root Extract
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*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily Value not established

OTHER INGREDIENTS: Sunflower lecithin, Maltodextrin, Gum arabic,
Citric acid, Guar gum, Stevia extract, Xanthan gum, Natural flavors,
Monk fruit extract.

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

Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, LLC
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