
PROPIEDADES Y BENEFICIOS

• Un suplemento alimentario herbáceo que proporciona
una fantástica combinación de hierbas y aceites
esenciales.

• Incluye hinojo y la bardana que pueden apoyar
la salud digestiva.

Toma 1 cápsula 4 veces al día. Bebe al menos dos litros de 
agua durante el día para conseguir los mejores resultados.

INSTRUCCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Si estás 
embarazada o en periodo de lactancia, o si tienes una 
afección médica o tomas algún tipo de medicación, 
consulta a un profesional médico antes de usar. 
Este producto contiene corteza de cáscara sagrada 
(Frangula purshiana). Lee y sigue las instrucciones con 
atención. No utilizar si se desarrolla diarrea. No se debe 
utilizar de manera prolongada; no usar más de dos 
semanas. No se debe utilizar como producto para la 
pérdida de peso.

Los suplementos alimentarios no deben utilizarse como 
sustitutos de una dieta variada y deben consumirse 
como parte de una dieta equilibrada y un estilo de 
vida saludable. No se debe exceder la dosis diaria 
recomendada.

PRECAUCIONES

Semilla de Foeniculum vulgare (Hinojo) [424,5 mg], 
cáscara de semilla de Plantago ovata (Psyllium), 
cápsula vegetal [hidroxipropilmetilcelulosa, agua], polvo 
de raíz de Arctium lappa (Bardana) [324,5 mg], polvo 
de Allium sativum (Ajo), polvo de raíz de Echinacea 
purpurea (Equinácea), salvado de arroz, extracto 
de raíz de Rheum officinale (Ruibarbo) [contiene 
maltodextrina], polvo de resina de Ferula foetida 
(Asafétida), gelificante [pectina de manzana], corteza 
de Frangula purshiana (Cáscara sagrada), extracto de 
corteza de raíz de Berberis vulgaris (Berberis) [contiene 
maltodextrina], antiaglomerante [dióxido de silicio], 
aceite de resina de Copaifera officinalis* (Copaiba), 
aceite de raíz de Zingiber officinale* (Jengibre), aceite 
de Citrus reticulata* (Mandarina), aceite de semilla 
de Pimpinella anisum* (Anís), aceite de partes aéreas 
de Mentha piperita* (Menta), aceite de partes aéreas 
de Rosmarinus officinalis* (Romero), aceite de flor de 
Matricaria recutita* (Matricaria).

* Aceite esencial 100 % puro

INGREDIENTES

ComforTone es un suplemento alimentario herbáceo que 
proporciona una fantástica combinación de hierbas y aceites 
esenciales. Con hinojo y bardana, que apoyan la salud del 
sistema digestivo y el bienestar general, ComforTone está lleno 
de beneficios que te encantarán.
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