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 MetaPWR™

Mezcla Metabólica en Perlas

Descripción

Las Perlas MetaPWR son una manera fácil y conveniente de 

hacer que la Mezcla Metabólica MetaPWR forme parte de tu 

régimen diario de peso y ejercicio. Desarrollado con 

investigadores clínicos de dōTERRA, MetaPWR contiene 

proporciones optimizadas de aceites esenciales CPTG® de 

Toronja, Limón, Menta, Jengibre y Corteza de Canela para 

promover un metabolismo saludable y frenar los antojos.† Las 

perlas son prácticas para llevarlas en el bolso, el maletín, la 

mochila o el escritorio, para que puedas apoyar la 

alimentación consciente y el control del apetito, en cualquier 

momento y en cualquier lugar.

Las Perlas de MetaPWR, parte del sistema metabólico 

MetaPWR, se crearon 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. 

Mastica una perla hasta cuatro veces, según sea necesario, a 

lo largo del día.

Precauciones

Si eres menor de 18 años, estás embarazada, amamantando o 

bajo el cuidado de un médico y antes de comenzar cualquier 

ejercicio o programa de salud metabólica, consulta a tu 

médico antes de usar.

Ingredientes

 Mezcla metabólica MetaPWR (Toronja, Limón, Menta, 

Jengibre, aceites esenciales de Corteza de Canela), 

triglicéridos de cadena media, goma guar, agar, glicerina, 

alginato de sodio, xilitol

Contiene: Coco
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Primary Benefi ts 

+ Proporciona la mezcla metabólica MetaPWR en una 

práctica perla

+ Ayuda a apoyar la función y la salud metabólica†

+ Ayuda a frenar los antojos de hambre†

+ Promueve la alimentación consciente y el control 

del apetito†

+ Brinda un sabor edifi cante y estimulante

+ 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.


