
CÁPSULAS ABIERTAS 

Todas las cápsulas 
pueden abrirse y mezclar 
las enzimas (suplementos) 
sobre cualquier alimento, 
tanto sólido como líquido.

COMBINACIONES 

Si tomas más de 1 
complemento enzimático, 
se recomienda tomarlo de 
uno en uno y esperar cómo 
tu cuerpo reacciona.


Básicamente, cualquier 
combinación es aceptable.

CONSEJOS 

E s s e n t i a l z y m e 
(comprimido)


Essentialzymes-4 (2 
cápsulas):


	 C á p s u l a 
amarilla E-4:


P a r a p r o t e í n a s , 
hidratos de carbono, 
a z ú c a r e s y 
almidones


	 C á p s u l a 
blanca E-4:


Para grasas

EJEMPLO 

Si en la cena comes pollo, 
ensalada, vegetales, pan, 
zumo y tarta de manzana, 
necesitarás más enzimas 
para digerir durante la 
noche: 


Para adultos: 2 E-4 
amarillas, 2 Essentialzyme, 
1 Allerzyme y 6 Detoxzyme. 
Si te parece mucho, 
divídelo a la mitad.


Para niños: 3 MightyZyme, 
1 E-4 amarillo, 1 
Detoxzyme

DOSIS ESTÁNDARES 

Para cada comida:


• Adultos: 2-4


• Niños: 1-2


• Bebés: 1/4 a 1/2


Para niños menores de 2 
años, consulta con tu 
persona de referencia y un 
profesional sanitario

OPCIONES 

La primera enzyme listada, 
suele ser la primera opción 
en combinación con otras, 
según lo deseado

COMIENZA LA MAÑANA con ESSENTIALZYME Adultos: 2-4 / Niños: 1-2 o MightyZyme / Bebés: 1/4 o 1/2


Essentialzyme es una enzima general que apoya el páncreas, el órgano que produce la glucosa que el cuerpo 
necesita durante todo el día para obtener energía

CATEGORÍAS GENERALES DE ALIMENTOS 

Carbohidratos, frutas, verduras…………………………………..E-4 amarillo, Detoxzyme, Allerzyme, Mightyzyme


Grasas…………………………….…………………………………E-4 blanco, E-4 amarillo, Essentialzyme, MightyZyme


Proteína de cualquier tipo…………………………………………E-4 amarillo, Detoxzyme, Mightyzyme


Azúcares y almidones .…………………………………………….E-4 amarillo, Allerzyme, Essentialzyme, Mightyzyme

Guía de Referencia rápida de Enzimas

ALIMENTOS ESPECÍFICOS 

Huevos, carne, pescado……………………………………….. E-4 amarillo, Essentialzyme, Detoxzyme, Mightyzyme


Semillas, avena, trigo tostado…………………………………. E-4 amarillo, Allerzyme, Detoxzyme, Mightyzyme


Carne con pasta, ensalada, queso……………………………..E-4 amarillo, Essentialzyme, Allerzyme


Carne con ensalada, pan, postre……………………………….E-4 amarillo, Detoxzyme


Leche, yogur, kéfir ……………………………………………….E-4 blanca, Allerzyme, Mightyzyme


Pasta, queso, pan………………………………………………. Essentialzyme, E-4 amarillo, Detoxzyme


Arroz, verduras, frutas………………………………………….. Allerzyme, E-4 amarillo, Mightyzyme


Ensalada (sin carne), verduras………………………………….E-4 amarillo, Allerzyme, Detoxzyme, Mightyzyme


Dulces y postres………………………………………………….E-4 amarillo, Allerzyme, Detoxzyme

CATEGORÍAS DE CARBOHIDRATOS 

Carbohidratos simples……………………………………………… Allerzyme, Detoxzyme, E-4 amarillo, Mightyzyme

(azúcares refinados, frutas)


Carbohidratos complejos……………………………………………E-4 amarillo, Allerzyme, Essentialzyme, E-4 blanco

(vegetales, frutas, semillas, legumbres, arroz, pan, algunos lácteos)


HORA DE ACOSTARSE …………………………………………….Detoxzyme: 5-15 como deseado / MightyZyme: 3-4 


