PERFIL DEL PRODUCTO

Cápsulas Blandas
On Guard®+
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las Cápsulas Blandas On Guard+ combinan la mezcla patentada de Aceites Esenciales doTERRA
¯
On Guard con pimienta negra, orégano y Aceites Esenciales Melisa para garantizarle una mayor
protección a su sistema inmunológico. On Guard+ es la mejor elección para fortalecer y mantener un
sistema inmunológico sano contra las fuertes amenazas estacionales o para protegerse de aquellos
elementos que pueden debilitar el sistema inmunológico. Esta peculiar mezcla contenida en las
cápsulas blandas vegetarianas, contiene aceites esenciales que son conocidos por sus efectos positivos
en el sistema inmunológico y por su habilidad para proteger el cuerpo de las amenazas ambientales.
On Guard+ debe ser usado esporádicamente, cuando la salud del sistema inmunológico se vea
amenazada.

CONCEPTO
Todos estamos expuestos a sustancias que pueden debilitar nuestro sistema inmunológico. Desafortunadamente, esto es algo que comúnmente sucede durante ciertas épocas del año, especialmente
en lugares públicos en donde los ambientes son compartidos por muchas personas. On Guard+
Cápsulas Blandas fueron desarrolladas para ayudar a que las familias se mantengan saludables
durante tiempos en donde las amenazas ambientales y estacionales son particularmente altas o
cuando nuestro sistema inmunológico necesite mayor protección y apoyo adicional.
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INGREDIENTES PRINCIPALES Y SUS BENEFICIOS
•

•

•

•

Mezcla de Aceites Esenciales
patentada OnGuard: Ayuda a la
función del sistema inmunológico
Pimienta negra: ayuda la circulación
y la buena función del sistema
respiratorio.
Orégano: Ayuda a construir y
mantener un sistema inmunológico
saludable
Melisa: Protege el cuerpo contra
amenazas estacionales

Grado Terapéutico
Certificado Puro®

©2012 doTERRA Holdings, LLC

OnGuard+ Softgels Profile_SP 09.24.13

INSTRUCCIONES DE USO
Tome 1 o más cápsulas suaves, según lo
necesite, para promover una función inmunológica
saludable.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuántas gotas de aceites esenciales hay en
cada cápsula blanda?
Cada cápsula blanda contiene dos gotas de la
Mezcla de Aceites Esenciales On Guard+
¿Quién pueden consumir las Cápsulas Blandas
On Guard+?
Aquellas personas que quieran estimular o
mejorar su sistema inmunológico. Estas personas
deben consumir las Cápsulas Blandas On
Guard+ cuando lo necesiten. Si está embarazada,
lactando o bajo cuidado médico, consulte con su
médico antes de consumir las Cápsulas Blandas
On Guard+.
¿Cuándo es bueno tomar las Cápsulas Blanda
On Guard+?
Las Cápsulas Blandas On Guard+ deben ser
usadas cada vez que las amenazas estacionales
o ambientales son altas o cuando la función
saludable del sistema inmunológico se ve
amenazado. Las Cápsulas Blandas On Guard+
pueden ser tomadas con o sin alimentos.
¿Cuál es la diferencia entre las Cápsulas
Blandas On Guard y la Mezcla de Aceites
Esenciales On Guard+?
La Mezcla de Aceites Esenciales On Guard+
puede ser consumida diariamente para ayudar y
mantener un sistema inmunológico saludable.
Las Cápsulas Blandas On Guard+ deben ser
consumidas según sea necesario, cuando las
amenazas estacionales o ambientales son altas y
para mejorar la función inmunológico saludable.

Cápsulas Blandas
On Guard+
Porción individual:
1 cápsula blanda
Porciones por envase: 60
Número de parte: 35420001
Precio al mayor: $24.50
Precio al detal: $32.67
Valor en Puntos: 21.00

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Mezcla de Aceites Esenciales On Guard para
apoyo inmunológico diario.
Paquete LifeLong Vitality para apoyo nutricional
celular y diario para adultos.
A2Z Masticables para apoyo nutricional celular y
diario para niños
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PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Si está embarazada, lactando o bajo cuidado
médico, consulte con su médico antes de usar
este producto. Conserve en un lugar fresco y
seco.

INGREDIENTES
Ingredientes Activos: Mezcla Patentada On
Guard+ de Aceite “Wild Orange”, Aceite de clavo
de olor, Aceite de Semilla de Pimienta Negra,
Aceite de Palo de Canela, Aceite de Hoja y Tallo
de Eucalipto, Aceite de Hoja de Orégano, Aceite
de Hoja de Romero, Aceite de Hoja de Melisa.
Otros Ingredientes: Aceite de Oliva Extra Virgen,
fécula de maíz modificada sin OGM, glicerina,
carragenina, maltitol, agua purificada.
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