Perlas de Menta
Mentha piperita

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
A través de un proceso único y exclusivo, dōTERRA ha
capturado los beneficios únicos del aceite esencial de
menta en la conveniencia de una perla vegetariana blanda.
Cada pequeña perla ofrece una refrescante explosión de
menta ya que se disuelve en la boca, mientras que vigoriza
tus sentidos cuando respiras el aroma refrescante del
aceite esencial de menta. Más que una pastilla de menta,
las perlas de menta de dōTERRA se pueden usar para el
cuidado oral, salud respiratoria, confort digestivo y todas
las demás situaciones en las que el aceite esencial de
menta se usa internamente.*

Ingredientes:
Aceite Vegetal de Menta, Aceite de Coco, Agar, Goma
Guar, Glicerina, Alginato de Sodio, Xilitol.

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Refresca el aliento y promueve una higiene
dental saludable *
• Alivia las molestias estomacales ocasionales *
• Puede ayudar temporalmente a mitigar la tos y
promover una sensación de vías respiratorias
despejadas *
• Conveniente para viajar y tener a la mano

USOS
• Disuelve una perla en la boca para refrescar el aliento.
• Toma después de las comidas para promover la salud
oral y la digestión.*
• Ten una botella a la mano cuando viajes para aliviar el
malestar estomacal ocasional.*
INSTRUCCIONES DE USO
Consume una perla como desees.
PRECAUCIONES
Mantén fuera del alcance de los niños. Si estás
embarazada, amamantando o bajo cuidado médico,
consulta a tu médico. Almacénalo en un lugar fresco
y seco.
Contiene: coco

Perlas de Menta

Tamaño de la porción: 1 Perla

Porciones por envase: 125
Número de artículo: 60208147
Precio al por mayor: $12.50
Precio al por menor: $16.67
VP: 12.5

*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 marca registrada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de dōTERRA Holdings, LLC.

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Peppermint Beadlet PIP US SP 092021

