ORÉGANO VITALITY™
RESUMEN DEL PRODUCTO
El aceite esencial de Orégano Vitality hace más que
proporcionarte a tus comidas un intenso sabor; también
puede apoyar un estilo de vida saludable cuando se toma
como un suplemento alimenticio.*
Orégano Vitality hace que los platos salados con sabor
sean simples. Con un distintivo sabor herbáceo, es
una adición indispensable en la cocina mediterránea y
mexicana, aunque puede realzar los sabores en todas
tus recetas favoritas, desde pollo a la parrilla hasta
verduras asadas.
Mientras que el potente sabor de Orégano Vitality lo
convierte en una deliciosa adición a los platos cuando
se usa con moderación, asegúrate de usar un aceite
portador como el Complejo de Aceite Vegetal V-6™ o el
aceite de oliva para diluir este poderoso aceite cuando lo
tomas como un suplemento.
Alimenticio

Dilución

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

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
•

Ayuda a tener un régimen de estilo de
vida saludable*

•

Puede usarse para mejorar el sabor de los alimentos

•

Ayuda a la limpieza del sistema digestivo *

•

Tiene propiedades antioxidantes *

•

Proporciona apoyo inmunológico *

EXPERIENCIA
Orégano Vitality agrega un sabor terroso y cálido a los
platos sabrosos, junto con la capacidad de proporcionar
un apoyo inmunológico y de limpieza para el
sistema digestivo.*

HISTORIAL DEL PRODUCTO
Orégano deriva su nombre de las palabras griegas “oros”
y “ganos”, que combinadas significan “alegría de las
montañas”. No es de extrañar que Orégano tenga un
nombre griego, ya que se cree que tiene orígenes en
Grecia y en las montañas del Mediterráneo.
Esta planta resistente y tupida puede crecer hasta unos
30 centímetros de altura y brota flores de color púrpura.
El Orégano es parte de la familia de la menta y su aceite
esencial se destila a vapor de las hojas. Variedades de
Orégano se pueden encontrar en todo el mundo.

Product Information Page 		

USO SUGERIDO
•

Agrega Orégano Vitality en pequeñas cantidades a
varios platos para darle más sabor, especialmente a
los platos mexicanos y mediterráneos.

•

Pon 1 gota de Orégano Vitality y 1 gota de aceite V-6
en una cápsula vegetal y tómalo como un suplemento
alimenticio a diario para ayudar a mantener un
sistema inmunológico saludable. *

•

Agrega una gota a un batido verde para ayudar a
limpiar el sistema digestivo.*

Aceite esencial Orégano Vitality – 5 ml		

Nro. de Producto 5594

ORÉGANO VITALITY™
INSTRUCCIONES DE USO

Supplement

Diluye 1 gota con 1 gota de aceite portador. Ponlo en una
cápsula y tómalo hasta 3 veces al día.

Facts

Serving Size: 1 drop
Amount Per Serving
Oregano (Origanum vulgare) leaf/stem oil

%DV
60 mg**

**Daily Value (DV) not established.

ADVERTENCIA
Mantener fuera del alcance de los niños. Si estás
embarazada, dando de lactar, tomando medicamentos
o tienes una condición médica, consulta a un médico
antes de usar.

v.1

I01/12/14
NGREDIENTES
al/ah/bb

Orégano (Origanum vulgare)† aceite de hoja/tallo
†

100% aceite esencial puro de grado terapéutico

TA M B I É N DI S P ON I B L E
Aceite esencial de Orégano (Nro. de Producto 3602)

P R EG UNTA S F R EC U E NT E S
P. ¿Cómo se ingiere propiamente Orégano Vitality
por sí mismo?
R. Diluye 1 gota de Orégano Vitality con 1 gota de un
aceite portador. Ponlo en una cápsula y tómalo hasta 3
veces al día.
P. ¿Qué cantidad de Orégano Vitality se debe usar
en las 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 de Orégano más
liviano en tus platos; agrega más según sea necesario.

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

P RODUC TO S C OM P L E M E NTA R IO S
Aceite esencial de
Albahaca Vitality™
Nro. de
Producto 5583

Aceite esencial
Cilantro Vitality™
Nro. de Producto 5635

Aceite Esencial
Limón Vitality™
Nro. de Producto 5625

Aceite esencial
Romero Vitality™
Nro. de
Producto 5629

*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.

