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Descripción

La Mezcla Metabólica en Cápsulas Blandas de MetaPWR 

contienen la mezcla metabólica MetaPWR™ en una cápsula 

blanda de tapioca fácil de tomar. Desarrollada por 

investigadores clínicos de dōTERRA, la mezcla es una 

proporción equilibrada patentada de aceites esenciales 

CPTG® de Toronja, Limón, Menta, Jengibre y Corteza de 

Canela y puede servir como una parte importante de un 

régimen metabólico diario saludable cuando se usa 

internamente.† El estudio preclínico sugiere que esta mezcla 

puede apuntar y reducir las células grasas adiposas al mismo 

tiempo que protege las células y los tejidos contra el estrés 

oxidativo, pero se necesita más investigación clínica para 

confi rmar estas conclusiones.†

La Mezcla Metabólica en Cápsulas Blandas de MetaPWR, es 

parte del sistema metabólico MetaPWR, que se ha creado 

para respaldar regímenes de estilo de vida saludables 

centrados en aumentar la energía y la vitalidad, la salud 

metabólica y el control del peso para agregar salud a lo largo 

de tu vida.†

Instrucciones de uso

Uso sugerido: Toma hasta cinco cápsulas blandas según sea 

necesario durante el día.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños. Si estás 

embarazada, amamantando, diabética o bajo el cuidado de 

un médico, consulta a tu médico. Guardar en un lugar fresco 

y seco.

El panel de datos complementarios sigue en la 

página siguiente
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Mezcla Metabólica en Cápsulas Blandas
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MetaPWR™ | Mezcla Metabólica en Cápsulas Blandas
Tamaño de la porción: Una cápsula blanda | Porciones por envase: 90

60209482
Al por mayor: $34.50
Al por menor: $46.00
VP: 30

También disponible en la Mezcla Metabólica MetaPWR™  

de 15 mL.

Benefi cios primarios

+ Puede disminuir el apetito, apoyar la alimentación 

consciente y mejorar el rendimiento del ejercicio†

+ Puede apoyar el metabolismo saludable de las grasas, 

según investigaciones preclínicas†

+ Puede proteger las células y los tejidos, sugiere una 

investigación preclínica†

+ Promueve un sistema digestivo saludable†

+ Sin OMG

+ Sin lácteos

+ Sin Soja

+ Sin Gluten

+ Sin conservantes

+ Sin edulcorantes ni sabores artificiales

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

Mezcla Metabólica MetaPWR™                360 mg

Aceite de cáscara de Toronja      **

Aceite de cáscara de Limón      **

Aceite de partes aéreas de Menta      **

Aceite de raíz de Jengibre          **

Aceite de Corteza de Canela      **

Tamaño de la porción: 3 cápsulas blandas
Porciones por envase: 30

Cantidad 
por porcion %VD

**Valor Diario (VD) no establecido.

Otros ingredientes: triglicéridos de cadena media, almidón de 
tapioca, glicerina, maltitol, agua


