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* 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.

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

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El complejo nutritivo (dōTERRA Microplex VMz Food Nutrient Complex) es una fórmula de vitaminas y 
minerales biodisponibles que faltan en nuestras dietas modernas.  La fórmula incluye una mezcla equilibrada 
de vitaminas antioxidantes esenciales A, C y E, y un complejo energético de vitaminas B presentado en una 
matriz de glicoproteína patentada. Microplex VMz también contiene minerales quelados como calcio, 
magnesio y zinc para la óptima salud ósea y metabólica.* Microplex VMz contiene la mezcla botánica 
“domadora de estómagos” de dōTERRA: menta, jengibre y alcaravea para aliviar el estómago de aquellas 
personas que han tenido problemas al tomar otros productos de vitaminas y minerales.* Microplex VMz es 
encapsulado usando cápsulas vegetales sin sodium lauryl sulfate.

CONCEPTO

Aunque es abundantemente claro que las dietas en Estados 
Unidos y muchos países desarrollados incluyen cantidades de 
calorías adecuadas y hasta excesivas, un cuerpo creciente de 
evidencias muestra que a pesar de que comemos más, 
estamos obteniendo menos de los nutrientes esenciales 
vitales para la óptima salud. Alimentos sobreprocesados, ricos 
en calorías pero carentes de nutrientes amenazan con 
engordarnos y dejan nuestros cuerpos privados de vitaminas, 
minerales y otros nutrientes esenciales. La Asociación Médica 
Estadounidense reconoce la prudencia de tomar suplementos 
nutritivos, admitiendo que aunque “los síndromes clínicos de 
deficiencias vitamínicas son inusuales en las sociedades 
occidentales, los niveles subóptimos de las vitaminas no lo 
son” (Journal of the American Medical Association, June 19, 
2002).

Microplex VMz es una variedad completa de vitaminas y 
minerales, presentados en un complejo nutritivo, que son 
esenciales para el crecimiento normal, el funcionamiento y el 
mantenimiento de las células.* Microplex VMz provee una 
mezcla equilibrada de las vitaminas antioxidantes esenciales 
A, C y E; un complejo energético de vitaminas B; y 800 UI de 
vitamina D.* Contiene además importantes minerales 
quelados para el metabolismo y los nutrientes óseos 
esenciales calcio, magnesio y zinc.*

Matriz de glicoproteína patentada

La mayoría de vitaminas y minerales absorbidos por nuestros 
cuerpos provienen de los alimentos que comemos. A veces las 
vitaminas y minerales son aislados o construidos 

Microplex VMz®

Food Nutrient Complex (complejo nutritivo)
Hecho con cápsulas vegetales sin SLS
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CONCEPTO (CONTINUACIÓN)

sintéticamente, lo cual hace que nuestros 
cuerpos tengan mayores dificultades para 
reconocerlos y absorberlos como nutrientes. Las 
vitaminas que contiene Microplex VMz vienen en 
una matriz de glicoproteína patentada para 
ayudar a promover su biodisponibilidad. Para 
hacer un compuesto glicoproteínico de 
vitaminas, una vitamina es introducida a un 
cultivo de lactobacilos y levadura. Al crecer, la 
levadura se metaboliza y adhiere la vitamina a su 
matriz proteínica, causando que la vitamina sea 
más reconocible como alimento en el proceso 
digestivo. Los minerales derivados de alimentos 
que contiene Microplex VMz® son similarmente 
cultivados en levadura para promover su 
biodisponibilidad.

La digestión de las vitaminas y minerales que 
contiene Microplex VMz es también mejorada por 
la presencia de una mezcla de enzimas digestivas 
y cofactores minerales que son necesarios para la 
apropiada asimilación de nutrientes.* 

Microplex VMz Food Nutrient Complex 
(complejo nutritivo)

dōTERRA® Microplex VMz representa el estándar 
de oro en suplementos de vitaminas y minerales. 
La fórmula viene en cápsulas vegetales sin 
sodium lauryl- sulfate y no contiene trigo o 
productos lácteos. Contiene la mezcla 
“domadora de estómagos” de dōTERRA: menta, 
jengibre y extracto botánico seminal de 
alcaravea para ayudar a calmar el estómago.*

Microplex VMz está formulado para usarse 
diariamente con dōTERRA Alpha CRS® y xEO 
Mega® como un fundamento de 
suplementación dietética integral para una vida 
de vitalidad y bienestar.*

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Provee 22 vitaminas y minerales esenciales 

para apoyar el crecimiento, la función y el 
mantenimiento normal de las células*

• Combate los radicales libres con las 
vitaminas antioxidantes A, C y E*

• Apoya el metabolismo saludable y la 
energía celular*

• Apoya la salud ósea con calcio, magnesio, 
zinc y vitamina D*

• Apoya la función inmunitaria saludable*
• Apoya la digestión saludable*
• Brinda los beneficios sistémicos de 

vitalidad y bienestar asociados con la 
ingestión óptima de nutrientes esenciales*

• Folato natural de cáscara de limón
• La fórmula incluye una mezcla equilibrada 

de vitaminas antioxidantes esenciales A, C y 
E, y un complejo energético de vitaminas B 
presentado en una matriz de glicoproteína 
patentada para mayor biodisponibilidad*

• Contiene una mezcla equilibrada de 
minerales quelados incluso calcio, 
magnesio, zinc, selenio, cobre, manganeso 
y cromo

• Incluye una mezcla de botánicos 
alimenticios integrales: col rizada, diente de 
león, cebada, alga marina, brócoli, col de 
Bruselas, repollo y espinaca

• Formulado con una mezcla de las enzimas 
digestivas proteasa, lactasa, lipasa, 
amilasa, alfa-galactosidasa, diastasa, 
glucoamilasa y peptidasa

• Contiene un espectro completo de formas 
de vitamina E incluyendo tocotrienoles

• Contiene la mezcla “domadora de 
estómagos” de dōTERRA: menta, jengibre y 
alcaravea*

• Hecho con cápsulas vegetales sin sodium 
lauryl sulfate

• Especialmente formulado para ser usado 
diariamente con xEO Mega y Alpha CRS+ 
como un fundamento suplementario 
dietético integral para una vida de vitalidad 
y bienestar*

INSTRUCCIONES DE USO

Adultos, tomar 4 cápsulas al día con comida. 
Microplex VMz está formulado para ser usado a 
diario con Alpha CRS+ y xEO Mega. (Tomarlo 
con los ácidos grasos que contiene xEO Mega 
apoya la absorción de las vitaminas solubles en 
grasa que contiene Microplex VMz.) 
†Patentes de EUA #6864231, #6942856, #7138113
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PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Se puede considerar este producto como libre de 

OGM y gluten?

R: Microplex VMz está libre de materiales 
genéticamente modificados y no contiene gluten.

P: Si estoy tomando el licuado (Slim & Sassy® 
TrimShake), ¿todavía necesito tomar Microplex 
VMz?

R: Microplex VMz fue diseñado para darte un 
suministro diario completo de una amplia variedad 
de nutrientes biodisponibles de alta calidad. El 
licuado (Slim & Sassy TrimShake), aunque contiene 
varias vitaminas y minerales, fue diseñado para 
proveer únicamente un pequeño reforzamiento a 
esa comida. Ambos productos pueden tomarse 
seguramente el mismo día.

P: Con la mezcla enzimática que contiene esta 
fórmula, ¿necesito tomar también DigestZen 
Terrazyme®?

R: La mezcla enzimática que contiene Microplex VMz® 
fue diseñada para proveer únicamente un pequeño 
apoyo a la digestión normal.*Si necesitas apoyo 
completo para tu salud digestiva u otras 
preocupaciones, te recomendamos DigestZen 
Terrazyme además de Microplex VMz.*

P: ¿Qué significa Microplex VMz?

R: Microplex es una combinación de “micronutrientes” 
y “complejo”. VM significa vitaminas y minerales. 
La “z” refleja mejoras que se han hecho al producto 
desde su lanzamiento inicial.

P: ¿Se puede considerar esta fórmula como un 
suplemento alimenticio integral?

R: Microplex VMz contiene vitaminas y minerales 
simples conocidos por ser indispensables para la 
buena salud. Lo más importante en cuanto a los 
nutrientes simples es que sean biodisponibles. 
Hemos seleccionado vitaminas y minerales que 
han sido probados en investigaciones científicas y 
han demostrado que optimizan la biodisponibilidad 
en el cuerpo.

P: ¿Mis hijos pueden tomar este producto en lugar de 
Microplex VMz?

R: dōTERRA recomienda dōTERRA A2Z Chewable 
(masticable) and IQ Mega® para niños en lugar de 
Microplex VMz. Para otros niños o adolescentes 
que pueden tragar cápsulas, una media dosis es 

suficiente. Si tiene alguna pregunta, favor de 
consultar a su pediatra.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• PB Assist®+

• Alpha CRS®+

• Complejo óseonutritivo vitalicio

• xEO Mega®
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MICROPLEX VMZ® FOOD 
NUTRIENT COMPLEX 
(COMPLEJO NUTRITIVO) 
120 CÁPSULAS VEGETALES

Número de parte: 35350001 
Al por menor: $52.67
Al por mayor: $39.50 
VP: 39.5
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Información de suplemento
Ración: (4) cápsulas
Ración por contenedor: 30

Cantidad por 
Ración

% del 
valor 

Vitamina A (como alfa y beta caroteno y palmitato retinilo) 7000 IU 140%
Vitamina C (como ascorbato de calcio y ascorbato de magnesio) 200 mg 333%
Vitamina D (como colecalciferol atural) 800 IU 200%
Vitamina E (como tocoferoles y tocotrienoles mixtos naturales) 50 IU 167%
Vitamina K (como matriz glicoproteínica) 20mcg 25%
Tiamina (como matriz glicoproteínica) 3 mg 200%
Riboflavina (como matriz glicoproteínica) 3 mg 176%
Niacina (como matriz glicoproteínica) 20 mg 100%
Vitamina B6 (como matriz glicoproteínica) 3 mg 150%
Folato (como extracto de cáscara de limón natural (Citrus limon)) Orgen-FA®† 400 mcg 100%
Vitamina B12 (como matriz glicoproteínica) 10 mcg 167%
Biotina (como matriz glicoproteínica) 300 mcg 100%
Ácido pantoténico (como matriz glicoproteínica)  10 mcg 100%
Calcio (como malate DimaCal®, coral natural y ascorbato)†† 500 mg 50%
Hierro (como quelato bis-glicinato) Ferrochel®†† 6 mg 33%
Yodo (polvo de hojas y tallos de algas marinas (Laminaria digitata)) 25 mcg 17%
Magnesio (como dimagnesio malato y ascorbato) 150 mg 38%
Cinc (como quelato bis-glicinato) TRAACS®†† 15 mg 100%
Selenio (como glicinato)† 170 mcg 100%
Cobre (como quelato bis-glicinato) TRAACS®†† 0.5 mg 25%
Manganeso (como quelato bis-glicinato) TRAACS®†† 0.5 mg 25%
Cromo (como quelato de glicinicotinato) TRAACS®†† 50 mcg 42%
Mezcla patentada de alimentos integrales: 80 mg **
Polvo foliar de col rizada (Brassica oleracea acephala), polvo foliar 
de diente de león (Taraxacum officinale), polvo foliar de cebada 
(Petroselinum crispum), polvo de hojas y tallos de algas marinas 
(Laminaria digitata), polvo de hojas y ramas de brócoli (Brassica 
oleracea italica), polvo de inflorescentes inmaduros de repollitos de 
Bruselas (Brassica oleracea gemmifera), extracto foliar de repollo 
(Brassica oleracea captitata), polvo foliar de espinaca (Spinacia 
oleracea)

Mezcla de enzimas activas: 40 mg **
Protease, Lactase, Lipase, Amylase, α-Galactosidase, Diastase, 
Glucoamylase, Peptidase

Mezcla domadora de estómagos de dōTERRA: 30 mg **
Extracto seminal de (Carum carvi), extracto de rizoma de jengibre 
(Zingiber officinale), extracto foliar de menta (Mentha piperita)

**Valor diario no establecido

Otros ingredientes: Vegetable Hypromellose, Stearic Acide, Silica, 
Microcrystalline Cellulose.

† Orgen-FA® es una marca comercial registrada de Orgenetics, Inc.
††DimaCal®, Ferrochel® y TRAACS® son marcas comerciales 
autorizadas por Albion Laboratories, Inc.


