
ESSENTIALZYME 
Essentialzyme es un complejo rico en enzimas que pueden mejorar y ayudar al 
sistema digestivo a realizar digestiones saludables y a eliminar toxinas de nuestro 
organismo. 


Está formulado para ayudar a las personas que tienen problemas digestivos o de 
absorción de nutrientes. 


Ayuda a promover y restablecer el equilibrio enzimático adecuado  en el sistema 
digestivo y en todo el organismo. 


También puede ayudar a retardar el proceso de envejecimiento. 


El sabor de Essentialzyme está potenciado con aceites esenciales. 


Es un antioxidante natural.


Ingredientes

Pancreolipasa, pancreatina, tripsina, betaína, HCl, bromelina, polvo de hoja de 
tomillo, polvo de zanahoria, polvo de brotes de alfalfa, papaína, polvo de semilla 
de comino, aceites puros de grado terapéutico (ver lista más abajo), celulosa 
microcristalina, fosfato dicálcico, hidroxipropil celulosa, hidroxipropil metilcelulosa, 
ácido esteárico, dióxido de silicona, croscarmelosa de sodio, citrato sódico, sodio 
carboximetil celulosa, dextrina, lecitina, dextrosa, hoja de menta.


Aceites esenciales 

• Anís: Puede ayudar a calmar y fortalecer el sistema digestivo.


• Eneldo: Es diurético. Puede separar fluidos y toxinas y limpiar los tejidos.


• Menta: Es antiespasmódica y antiinflamatoria y calmante, enfriadora, dilatadora 
con el sistema. También mejora la digestión e incrementa la resistencia física.


• Estragón: Puede ayudar a reducir la falta de hambre, la dispepsia, la flatulencia, 
los espasmos intestinales, nerviosos y la digestión lenta. También puede ayudar 
con las infecciones del tracto urinario.


• Clavo: Es antiinfeccioso, antiviral, antifúngico y antiparasitario. 




Cómo tomarlo

Tomar un comprimido tres veces al día con las comidas.


En comidas que están compuestas especialmente con alimentos proteicos, tomar 
Essentialzyme con las comidas, ya que facilitará la función digestiva. 


Para obtener mejores resultados, tomarla 1 hora antes de las comidas principales.


También ayudará al hígado en sus funciones relacionadas con la digestión.


Precaución:  
Guardar en lugar fresco y seco. No exponer a fuentes de calor o directamente a la 
luz solar. Si está usted embarazada o bajo tratamiento médico consulte a su 
médico. No usar este producto en personas menores de 12 años de edad salvo 
bajo supervisión médica. 


Sistema sobre el que trabaja

Sistema digestivo.


Productos complementarios

ComforTone, JuvaTone, Mineral Essence, Life 5, PowerMeal.


Aceites esenciales complementarios

Di-Gize, Harmony, JuvaFlex.
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