
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los mostradores de nuestros baños a menudo están llenos de exfoliantes, mascarillas, todo tipo de cepillos y por lo 
menos el último brebaje casero. Todos deseamos una sola cosa: ¡piel juvenil y hermosa! Yarrow I Pom (milenrama | 
granada) es la solución para embellecer de adentro hacia afuera. Este poderoso dúo nutritivo inspiró el complejo 
embellecedor celular en cápsulas de milenrama y granada (Yarrow | Pom Cellular Beauty Complex Capsules), un 
suplemento cargado de antioxidantes que ofrece un método práctico para tu rutina de belleza. 
Si se toman diariamente, estas cápsulas ayudan a mantener la apariencia juvenil de la piel combatiendo el estrés 
oxidativo.* Además de aceite esencial de milenrama y aceite de granada prensado en frío, la fórmula es mejorada 
con aceites esenciales Certificados como Puros y de Grado Terapéutico (CPTG®, por sus siglas en inglés) de semilla 
de apio, incienso, palmarosa, cúrcuma y melisa por los beneficios cutáneos que ofrecen.
Sus ingredientes activos importantes incluyen extractos de semilla de uva y melón, así como citrato de zinc y 
vitamina C. La semilla de uva y la vitamina C son vitales para la síntesis del colágeno.*
Los aceites esenciales especialmente seleccionados e incluidos en el complejo embellecedor celular en cápsulas de 
milenrama y granada (Yarrow | Pom Cellular Beauty Complex Capsules) relajan y protegen los tejidos de todo el cuerpo. 
*El extracto de semilla de uva provee antioxidantes que ayudan a proteger contra el estrés oxidativo y los daños que 
puede causar a los tejidos. *El extracto de semilla de uva y el citrato de zinc ayudan a neutralizar una amplia gama de 
radicales libres, que pueden dañar la salud de nuestra piel. *El extracto de melón, con sus propiedades antioxidantes, 
aumenta la lozanía y el brillo de la piel. *La vitamina C, que es necesaria para el crecimiento y desarrollo de todos los 
tejidos del cuerpo y es esencial para la producción de colágeno, da a la piel una apariencia y textura juvenil, ya que la 
mantiene saludable y contrarresta las señales del envejecimiento prematuro.*
Las cápsulas de Yarrow I Pom (milenrama | granada) ayudan a 
activar las proteínas protectoras de la piel y a inhibir las enzimas 
que deterioran la elasticidad y el colágeno con el beneficio adicional 
de promover la producción de colágeno. *Este complejo apto para 
veganos promueve la función y el rejuvenecimiento celular. *En 
combinación con Yarrow I Pom Body Renewal Serum (suero renovador 
corporal de milenrama y granada) y Yarrow I Pom Active Botanical 
Nutritive Duo (dúo nutritivo botánico activo de milenrama y granada) 
este poderoso método de tres productos es excepcional para 
combatir el envejecimiento, y para aumentar la vitalidad, el 
bienestar general y la salud cutánea.

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Mejora la firmeza de la piel y reduce sus imperfecciones*

• Ilumina y aclara la tez*

• Brinda un poderoso apoyo antioxidante*

• Promueve la salud celular*

• Apoya la salud de la función metabólica

INSTRUCCIONES DE USO

Tomar dos cápsulas diarias de Yarrow I Pom Cellular Beauty 
Complex Capsules (complejo embellecedor celular en cápsulas 
de milenrama y granada).
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).
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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.

PREGUNTAS FRECUENTES 
P: ¿Las cápsulas no contienen carrageninas?
R: Este producto no contiene carragenina.

P: ¿Este producto es vegano?
R: Sí, este producto es apto para veganos.

P: ¿Cuál es la vida útil de este producto?
R: La vida útil es de dos años.

P: ¿Necesito tomar este producto con comida?
R: Se recomienda tomar el complejo embellecedor 

celular en cápsulas de milenrama y granada 
(Yarrow I Pom Cellular Beauty Complex) con comida.

P: ¿El complejo embellecedor celular contiene la 
misma mezcla de aceites esenciales que el 
suero renovador corporal?

R: Ambos productos contienen aceite de Yarrow I 
Pom (milenrama | granada), pero el complejo 
embellecedor contiene una mezcla diferente de 
aceites y extractos específicamente formulados 
para el uso interno.

Fabricado exclusivamente para 
dōTERRA lntl, LLC, 389 S 1300 W, 
Pleasant Grove, UT 84062, U.S.A. 
www.doterra.com 1-800-411-8151

YARROW I POM CELLULAR 
BEAUTY COMPLEX
(COMPLEJO EMBELLECEDOR 
CELULAR DE MILENRAMA Y GRANADA) 
60 CÁPSULAS

# 60209413
Al por mayor: $49.00
Al por menor: $65.33
VP: 40

Datos del suplemento 
Tamaño de la porción 2 cápsulas
Porciones por envase 30
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Cantidad por porción: Calorías 5, total de grasa 0.5g 
1% VD*), vitamina C (como ácido ascórbico) 12mg 
(13% VD*) Zinc (como citrato de zinc) 4mg (37% VD*), 
mezcla del complejo embellecedor celular 317mg: 
317mg: Aceite de semilla de granada†, extracto de 
semilla de uva (Vitis vinífera)†, aceite de flor/hoja/
tallo de milenrama†, aceite de resina de incienso†, 
aceite de semilla de apio†, aceite de flor/hoja/tallo 
de palmarosa (Cymbopogon martinii)†, aceite de 
rizoma de cúrcuma†, aceite de concentrado frutal 
de melón (Cucumis mela)†, aceite de hoja/tallo de 
melisa (Melissa officinalis)†.
Otros ingredientes: Aceite de girasol, hipromelosa, cera de candelilla.


