Cápsulas Blandas Zendocrine®
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Grado Terapéutico
Certificado Puro™

Las cápsulas blandas de Zendocrine apoyan el
sistema natural de desintoxicación de su cuerpo
con una mezcla patentada de mandarina, romero,
geranio, Juniper Berry, y los aceites esenciales de
cilantro. Zendocrine ayuda a limpiar el cuerpo de
toxinas y radicales libres que pueden frenar los
sistemas del cuerpo, dejando una sensación de
pesadez. Esta poderosa mezcla combina romero,
cilantro, y Juniper Berry, conocidos por sus
propiedades desintoxicantes y sus capacidades
para apoyar la función saludable del hígado,
mientras que la mandarina y el geranio tienen
efectos purificadores contra sustancias no
deseadas en el cuerpo. Las cápsulas Zendocrine
proporcionan una manera rápida y fácil de
consumir la mezcla de aceites esenciales
Zendocrine de dōTERRA, ya sea porque está de
viaje, porque tiene prisa, o simplemente porque les
gusta la comodidad de una cápsula blanda.
DIRECCIONES

Tome 1 cápsula blanda dos a tres veces al día
según sea necesario.
INGREDIENTES Y BENEFICIOS
• Cáscara de Mandarina:  
Extremadamente rica en
limoneno, conocido por sus
beneficios purificantes
• Hoja de Romero: Apoya la salud
del hígado y la vesícula biliar
• Planta de Geranio: Soporta la
capacidad natural del cuerpo para
deshacerse de las sustancias no
deseadas
• Juniper Berry: Desintoxicante de
gran alcance para los sistemas
del cuerpo
• Hierba de Cilantro: Apoya el
proceso natural del cuerpo al
eliminar las toxinas

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Si usted
está embarazada, amamantando, o bajo
tratamiento médico, consulte a su médico.
Almacene en un lugar fresco y seco.

Cápsulas Blandas
Zendocrine® Softgels
Porción Individual: 1 cápsula
blanda
Porciones por envase: 60
Numero de parte: 34280001
Valor en Puntos (PV): 21.50
*También disponible en mezcla Zendocrine
de 15 ml
Aceite Esencial Blend
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