
DIGEST & CLEANSE 
Digest & Cleanse es una fórmula científicamente probada de aceites esenciales de 
grado terapéutico específica para aliviar y calmar las molestias intestinales y 
facilitar una digestión saludable. 


Este producto es ideal para cualquier persona que padezca molestias intestinales 
y problemas digestivos, o para aquellos que quieran usar un buen producto que 
ayude a su programa de limpieza digestiva.


El estrés, el exceso de alimentación y las toxinas pueden irritar el sistema 
gastrointestinal y provocar retortijones, gases y náuseas que interfieren con las 
funciones digestiva y de desintoxicación naturales del cuerpo. 


Usar Digest & Cleanse como suplemento aliviará al intestino, evitará los gases y 
estimulará las secreciones estomacales, ayudando así a la digestión. 


Digest & Cleanse está formulado con aceites esenciales clínicamente probados y 
de eficacia comprobada que funcionan sinergísticamente para ayudar a prevenir la 
indigestión ocasional y el dolor abdominal. 


Las cápsulas de dosificación precisa se liberan en los intestinos para absorberse 
de manera perfecta, hacer efecto en el lugar deseado y evitar el regusto. 


Este producto también puede usarse en combinación con cualquier programa 
depurador, como el 5-Day Nutritive Cleanse de Young Living.


Ingredientes

• Aceite de coco virgen (Cocus nucifera) y aceite de coco fraccionado (Cocus 

nucifera), que contiene ácido cáprico que ha demostrado inhibir tres tipos de 
hongo cándida.


• Gelatina. 


• Glicerina. 


• Recubrimiento acuoso (ácido oleico, alginato de sodio, ácidos grasos de 
cadena media, etilcelulosa y ácido esteárico).


• Aceites esenciales puros de grado terapéutico que se detallan a continuación.


• Extracto de semilla de comino


• Celulosa de origen vegetal




• Agua purificada


• Sílice


• Aceites esenciales puros de grado terapéutico que se detallan a continuación.


Aceites esenciales 
• Menta (Mentha piperita): Antiespasmódico y antiinflamatorio. Es reconfortante, 

refrescante y dilata el sistema. Mejora la digestión e incrementa la resistencia 
física.


• Comino (Carum carvi): Clínicamente probado como reconfortante para el 
intestino, mejora la eliminación, facilita una buena digestión y actúa contra las 
náuseas.


• Limón (Citrus limon): Contiene un 65% del antioxidante d-limoneno, que ayuda 
a la salud celular, ayuda en la formación de leucocitos y en la disolución de 
grasas y colesterol. Produce sensación de bienestar al mismo tiempo que 
alcaliniza y limpia los sistemas digestivos 


• Jengibre (Zingiber officinale): Ayuda y alivia las náuseas, los mareos cinéticos y 
el vómito. Junto con el anís y el hinojo estimula una digestión saludable 
reduciendo flatulencias y molestias intestinales creando un entorno hostil para 
los parásitos.


• Hinojo (Foeniculum vulgare): Diurético. Puede separar las toxinas de los líquidos 
y limpiar los tejidos.


• Anís (Pimpinella anisum): Ayuda a calmar y fortalecer el sistema digestivo.


Composición nutricional 
• Calorías: 2 por dosis


• Grasa total: 0 g por dosis




Cómo tomarlo

Tomar una cápsula diariamente con las comidas o cuando sea necesario. 


Es más eficaz 30-60 minutos antes de las comidas. 


Precaución:  
Guardar en un lugar seco y frío. 


No exponer a fuentes de calor ni a la luz solar. 


Si está embarazada o padece alguna patología consulte con su médico antes de 
comenzar a usar este producto.


Sistemas del cuerpo en los que trabaja

Sistemas digestivo.


Productos complementarios

Ningxia Red y Balance Complete (si se usa conjuntamente con estos dos 
suplementos puede realizar el programa de limpieza nutritiva de 5 días). 


Se puede usar diariamente con Omega Blue y Longevity.


Aceites esenciales complementarios

Longevity.



	Aceites esenciales
	Composición nutricional
	Precaución:

