
PRODUCT INFORMATION PAGE

dōTERRAOn Guard+™
Chewable Tablets HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Esta desarrollado con beta-glucano para ayudar a 
apoyar y mantener un sistema inmunológico 
saludable

• Formulado con vitamina C, vitamina D, zinc y la 
Mezcla protectora dōTERRA On Guard.

• Vegano , libre de gluten, azúcar y edulcorantes 
artificiales

• Cómodo para que lo uses en cualquier momento y 
en cualquier lugar 

dōTERRA On Guard+™ 
Tabletas Masticables
60 Tabletas

Número de artículo: 60216736
Precio al por mayor: $16.00
Precio al por menor: $21.33
VP: 10

©2021 dōTERRA Holdings, LLC On Guard Chewable Tablets PIP US SP 082521Todas las palabras con símbolos de marca comercial o marca registrada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de dōTERRA Holdings, LLC. 

*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.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Un sistema inmunológico fuerte es hoy en día más importante 
que nunca y las tabletas masticables dōTERRA On Guard+™ 
están formuladas para ayudar a mantener una función 
saludable del sistema inmunológico y proporcionar a tu 
cuerpo el apoyo que necesita cuando lo tomas. Estas 
tabletas contienen el producto patentado dōTERRA On 
Guard® Mezcla protectora, vitamina C, vitamina D, zinc y 
potente beta-glucano. Estudios significativos durante varias 
décadas muestran que el beta-glucano, es una fibra 
prebiótica natural, el cual ayuda a tu cuerpo crear un 
microbioma intestinal saludable y actúa como un inmuno-
modulador, probado para ayudar a que tu sistema 
inmunológico trabaje de la manera más eficiente posible. 
Perfecto para toda la familia y fácil de consumir. Las tabletas 
masticables dōTERRA On Guard+™ están optimizadas para 
una perfecta absorción. Veganas, libre de gluten, azúcar y 
edulcorantes artificiales, estas son cómodas de usar en 
cualquier momento y en cualquier lugar. 

INSTRUCCIONES DE USO
Mastica tres tabletas por día según sea necesario para 
promover la salud de la función inmune. *

PRECAUCIONES 
Mantenlo fuera del alcance de los niños. Si estas 
embarazada, amamantando o bajo el cuidado de un médico, 
consulta a tu médico. Almacenalo en un lugar fresco y seco.

dōTERRA On Guard+™

Tabletas Masticables

Calorías                                                    10 

  

Mezcla de Aceite de On Guard          33 mg 

  

Carbohidrato Total                                3 g                           1% 

  

Zinc (De Citrato de Zinc)                     13.3 mg            121% 

   

Vitamina C (Ácido ascórbico 
de ascorbato de magnesio)         

D-Glucano (de saccharomyces 
cerevisiae) (+ Purenume ™) 

Información Nutricional

*Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2000 calorías.
**No se establecen valores diarios.
+Puremune™ es una marca registrada de Immudyne Nutricional LLC.

Tamaño de la porción: 3 Tabletas
Porción por envase: 20

OTROS INGREDIENTES: Sorbitol, Estearato de magnesio, 
Glucósidos de esteviol, Almidón de tapioca, Extracto de 
Monkfruit, Goma arábiga, Triglicéridos de cadena media.

          %VD

Other ingredients: Extra virgin olive oil, Non-GMO modified 
corn starch, Glycerin, Maltitol syrup,
Carrageenan, Water

Cantidad 
por porción

  150 mg            167%

Vitamina D 
(Como colecalciferol)

Beta Insoluble 1,3/1,6                       30 mg

  150 mcg            75%

Aceite de piel de Naranja Silvestre                             **
Aceite de Clavo                                                                 **
Aceite de Hoja de Canela                                             **
Aceite de Corteza de Canela                                       **              
Aceite de Hoja de Eucalipto                                         **                 
Aceite de Hoja de Romero / Vapor                            **
   

OTROS INGREDIENTES: Sorbitol, Estearato de magnesio, 
Glucósidos de esteviol, Almidón de tapioca, Extracto de 
Monkfruit, Goma arábiga, Triglicéridos de cadena media.


