COPAIBA VITALITY ™
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Destilado a vapor de la resina de goma del árbol de
copaiba brasileño, el aceite esencial de Copaiba Vitality
tiene un sabor fuerte y terroso con sabor a miel. Cuando
se toma internamente, puede promover el bienestar
general y puede ser una parte importante de un régimen
de salud diario. Agrega unas gotas de Copaiba Vitality a
una taza de té de hierbas para disfrutar de sus beneficios
de bienestar y un momento de relajación.

I NG R E DI E NT E S C L AV E S
Aceite esencial de Copaiba

EXPERIENCIA
Copaiba Vitality tiene un sabor agradable y complejo y
se puede tomar como un suplemento alimenticio para
ayudar a promover el bienestar. *
Alimenticio

HISTORIA DEL PRODUCTO
El aceite esencial de Copaiba Vitality se destila a vapor
de la resina de goma del árbol brasileño Copaifera
reticulata, que es nativo de la Amazonía. Estos árboles
pueden alcanzar de 25 a 40 pies y pueden vivir hasta 400
años. Debido a sus muchos beneficios, este aceite dulce
y amaderado se ha cosechado durante cientos de años.
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BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
•

Tiene un sabor agradable y complejo

•

Se puede usar para apoyar el bienestar general *

USOS SUGERIDOS
•

Añade 2 gotas de Copaiba Vitality a una cápsula y
tómala diariamente como un suplemento alimenticio.

•

Mezcla Copaiba Vitality en té de hierbas, como la
manzanilla o rooibos, para disfrutar de su complejo y
relajante sabor.

•

Ponga un par de gotas en un vaso de agua o jugo
verde para promover el bienestar general. *

Aceite esencial Copaiba Vitality™ –5 ml

Nro. de Producto 5632

COPAIBA VITALITY ™
INSTRUCCIONES

Supplement

Pon 2 gotas en una cápsula y toma 3 veces al día o según
sea necesario.

Facts

Serving Size: 2 drops
Amount Per Serving
Copaiba (oleoresin) (Copaifera officinalis) wood oil

%DV
125 mg**

**Daily Value (DV) not established.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. Si estás
embarazada, dando de lactar, tomando medicamentos o
tienes una condición médica, consulta a tu médico antes
de usar.
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NGREDIENTES
al/ah/bb

Copaiba (oleoresin) (Copaifera officinalis)† aceite
de madera
†

100% aceite esencial puro de grado terapéutico

TA M B I É N DI S P ON I B L E
Aceite esencial Copaiba (Nro. de Producto 3431)

P R EG UNTA S M Á S F R EC U E NT E S
P. ¿Se puede ingerir el aceite de Copaiba Vitality?
R. Sí, Copaiba Vitality está etiquetado como un
suplemento alimenticio y es seguro para la
ingestión interna.
P. ¿Qué cantidad de Copaiba Vitality se debe usar
en recetas?
R. Debido a su alta potencia, comienza sumergiendo un
palito de dientes en el aceite y agitándolo a través de
los ingredientes para obtener un sabor más ligero de
Copaiba Vitality en tu plato. Agrega más según
sea necesario.

P. ¿Hay alguna diferencia entre el aceite esencial de
Copaiba y Copaiba Vitality?
R. El aceite esencial de Copaiba y Copaiba Vitality
contienen el mismo aceite esencial. El aceite esencial de
Copaiba está etiquetado para uso tópico y aromático, y
Copaiba Vitality está etiquetado para uso alimenticio. La
designación de los dos productos te permite compartir
todas las formas de usar Copaiba de la manera correcta.

C O M P L E M E NTA RY P RO DUC TS
Aceite esencial
Menta Vitality™
Nro. de Producto 5628

Aceite esencial Pimienta
Negra Vitality™
Nro. de Producto 5617

AgilEase™
Nro. de Producto 5764

Cápsulas
vegetales claras
Nro. de
Producto 3193

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos. Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad..

