dōTERRA On Guard
Beadlet (perlas)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Esta mezcla patentada de dōTERRA contiene naranja
silvestre, clavo, canela, eucalipto y romero en diminutas
perlas vegetales que se disuelven en la boca para refrescar
el aliento y apoyar el sistema inmunitario.*Las perlas
(dōTERRA On Guard Beadlet) son perfectas para usarse en
el hogar, al viajar y para fortalecer la inmunidad de tu
familia —en cualquier momento y en cualquier lugar.*
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INGREDIENTES
Mezcla dōTERRA On Guard (naranja silvestre, capullo de
clavo, hoja de canela, corteza de canela eucalipto, romero),
aceite de coco, aceite de palma, Agar, Guar Gum, Glycerin,
Sodium Alginate, Carrageenan, Xylitol.

USOS
• Consúmelas cuando las amenazas estacionales sean altas
para promover la inmunidad.*
• Tómalas al viajar para protegerte contra amenazas
medioambientales.*

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Apoya la salud de las funciones inmunitaria y
respiratoria*
• Refresca el aliento
• Ofrece un método de consumo práctico de
doTERRA On Guard Protective Blend (mezcla
protectora).
• Prácticas perlas que son perfectas para usar al
viajar o hacer mandadosl

• Disuelve una a dos perlas después de comer para
refrescar el aliento.

INSTRUCCIONES DE USO
Consume una perla según lo desees.

PRECAUCIONES
Mantenlo fuera del alcance de los niños. Si estás
embarazada, lactando o en tratamiento, consulta con tu
médico. Almacénalo en un lugar frío y seco.

dōTERRA On Guard®
Beadlet

Tamaño de la porción: 1 perla
Porciones por envase: 125
# 31580001
Al por mayor: $16.00
Al por menor: $21.33
VP: 16

*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.
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