
ESSENTIALZYMES-4 
Essentialzymes-4 es una selección de enzimas animales y vegetales diseñada 
para ayudar a mejorar  la digestión, absorción y disponibilidad de los nutrientes 
ingeridos. 


Essentialzymes-4 ha sido formulado para ayudar a descomponer (digerir) las 
grasas, proteínas, fibra e hidratos de carbono. 


Ayuda a mejorar y restablecer el equilibrio enzimático en el sistema digestivo y en 
el organismo. 


Cada cápsula está potenciada por una mezcla de aceites esenciales con el 
objetivo de calmar y relajar el estómago.


Combina enzimas de origen animal y vegetal para ayudar al cuerpo a 
descomponer los alimentos más difíciles de digerir y con más almidón y para una 
absorción óptima de los nutrientes y aminoácidos clave.


La cápsula de enzimas de origen vegetal está diseñada para liberarse 
inmediatamente una vez llega al estómago, donde el pH es ácido y hace que la 
descomposición enzimática a base de plantas se haga más rápido. 


La cápsula enzimática de origen animal está formulada para retrasar su liberación 
en la región del intestino delgado, donde el ambiente es más alcalino y el pH es 
más adecuado para ayudar a la descomposición de origen animal.




Ingredientes


Ingredientes de la cápsula basada en enzimas 
vegetales (cápsula amarilla) 
Riboflavina, proteasa (3.0, 4.5, 6.0), amilasa, celulasa, lipasa, peptidasa, fitasa, 
bromelina, papaína, aceites esenciales de grado terapéutico (lista más abajo), 
harina de arroz, cápsula de gelatina, estearato de magnesio, dióxido de silicio.


Aceites esenciales de la capsula basada en enzimas 
vegetales (cápsula amarilla) 

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


• Jengibre: Se usa con frecuencia por su efecto calmante para el estómago y el 
sistema digestivo.


• Romero: Tiene propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas, y se usa para 
ayudar a calmar la acidez de estómago.


• Estragón: Puede ayudar a regular el apetito, la dispepsia, flatulencia, los 
espasmos intestinales, la digestión lenta y problemas digestivos relacionados 
con nerviosismo. También ayuda al tracto urinario en caso de infección.


• Hinojo: Es diurético. Puede ayudar a disolver los fluidos y las toxinas, limpiando 
los tejidos.


Ingredientes de la cápsula basada en enzimas animales 
(cápsula blanca) 
Polvo de polen de abejas, pancreatina, lipasa, aceites esenciales de grado 
terapéutico (lista más abajo), harina de arroz, cápsula de hipromelosa (HPMC), 
estearato magnésico, dióxido de silicio.


Aceites esenciales de la cápsula basada en enzimas 
animales (cápsula blanca) 
• Anís: Puede ayudar a calmar y fortalecer el sistema digestivo.


• Jengibre: Se usa con frecuencia por su efecto calmante para el estómago y el 
sistema digestivo.




• Estragón: Puede ayudar a regular el apetito, la dispepsia, flatulencia, los 
espasmos  intestinales, la digestión lenta y problemas digestivos relacionados 
con nerviosismo. También ayuda al tracto urinario en caso de infección.


• Hinojo: Es diurético. Puede ayudar a disolver los fluidos y las toxinas, limpiando 
los tejidos.


• Lemongrass: Es antiinflamatorio y analgésico. Puede ayudar a mejorar la 
digestión.


Cómo tomarlo

Tomar 2 cápsulas (1 de cada, animal y vegetal) 2 veces al día con las comidas más 
abundantes (comida y cena).


Precaución:  
Mantener en lugar frío y seco, no exponer directamente a la luz solar. 


Si está embarazada o bajo tratamiento médico consulte a su médico antes de 
comenzar a usar este complemento. 


No recomendado para menores de 12 años, excepto bajo supervisión médica. 


Sistema sobre el que trabaja

Sistema digestivo.


Productos complementarios

ComforTone, Essentialzyme, JuvaTone, Mineral Essence, Life 5, Power Meal.


Aceites esenciales complementarios

Di-Gize, Harmony, JuvaFlex.
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