Triease® Softgels
(cápsulas blandas)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

TriEase Softgels (cápsulas blandas) fueron desarrolladas para
protegernos contra los elementos estacionales y
medioambientales, y para promover la salud del sistema
respiratorio cuando más se necesita.* Cada cápsula blanda
contiene partes iguales de aceites esenciales de limón,
lavanda y menta, cuya combinación se conoce por su
habilidad para mantener despejada la respiración y apoyar la
salud de la respuesta inmunitaria.* Usada por usuarios de
aceites esenciales tanto veteranos como novatos, esta
reconocida mezcla es usada frecuentemente por sus
beneficios de salud respiratoria. Ahora, con las cápsulas
blandas (TriEase Softgels), esta combinación puede
consumirse rápida y fácilmente al viajar, asistir a eventos al
aire libre o cuando los elementos estacionales o
medioambientales sean particularmente altos. Las cápsulas
blandas (TriEase Softgels) pueden consumirse a diario sin
riesgos durante épocas de malestar estacional para promover
la respiración despejada y la salud respiratoria general.*

INSTRUCCIONES DE USO

• Cáscara de limón: Limpia los sistemas del cuerpo y es
usada frecuentemente para el malestar respiratorio*

Toma 1-2 al día según sea necesario.

• Flor/hoja de lavanda: Reconocida por sus efectos
calmantes y equilibradores*

PRECAUCIONES

• Planta de menta: Promueve la respiración
despejada y la salud de la función respiratoria*

Triease® Softgels (cápsulas blandas)
Tamaño de la porción: 1 cápsula blanda
Porciones por envase: 60

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.

OTROS INGREDIENTES
Maicena no OMG, glicerina, carrageenan, agua purificada,
maltitol.

# 49310001
Al por mayor: $23.00
Al por menor: $30.67
VP: 20

*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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