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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Las Cápsulas Blandas de dōTERRA On Guard+
combinan la mezcla protectora patentada de dōTERRA On
Guard con aceites esenciales de Pimienta Negra, Orégano y 
Melisa para brindarte un apoyo inmune adicional.* dōTERRA 
On Guard+ es una excelente manera de fortalecer y mantener 
la salud de tu función inmune cuando las amenazas 
estacionales son altas.* Encapsulada en cápsulas blandas 
vegetarianas, esta distinguida mezcla contiene aceites 
esenciales conocidos por sus efectos positivos sobre nuestro 
sistema inmune y por su habilidad para   protegernos. 

INSTRUCCIONES DE USO 
Toma 1 o más cápsulas blandas según sea necesario para 
promover una funcion inmune saludable.

PRECAUCIONES 
Mantenlo fuera del alcance de los niños. Si estas embarazada, 
amamantando o bajo el cuidado de un médico, consulta a tu 
médico. Almacenalo en un lugar fresco y seco. 

dōTERRA On Guard+™

Cápsulas Blandas

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Protege el cuerpo contra las amenazas 
estacionales*

• Apoya un sistema inmunológico saludable*

• La Mezcla On Guard+ tiene propiedades de 
purificación y limpieza*

dōTERRA On Guard+™

Cápsulas Blandas
Tamaño de la porción : 1 Cápsula Blanda
Porción por envase : 60
Número de artículo: 35420001
Precio al por mayor: $26.00
Precio al por menor: $34.67
VP: 22.5

On guard Mezcla Protectora 120 mg  **
Aceite de piel de Naranja Silvestre   **
Aceite de Clavo    **

Aceite de Pimienta Negra    **
Aceite de Hoja de Canela   **
Aceite de Corteza de Canela   **
Aceite de Hoja de Eucalipto    **
Aceite de Hoja de Orégano /Vapor   **
Aceite de Hoja de Romero / Vapor   **
Aceite de Hoja de bálsamo de Limón /Vapor  **
  

Información Nutricional

**Valor Diario (VD) no establecido.

Tamaño de la porción 1 Cápsula Blanda
Porción por envase: 60

Otros ingredientes: Aceite de oliva extra virgen, No-GMO 
maicena modificada, glicerina, syrop de maltitol, 
Carragenina, Agua.

Cantidad por porción          %VD

Other ingredients: Extra virgin olive oil, Non-GMO modified 
corn starch, Glycerin, Maltitol syrup,
Carrageenan, Water


