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¡Prepare su cuerpo para rendir al máximo! Se ha demostrado que el 
suplemento nutricional totalmente natural O2 Drops® puede 
aumentar los niveles de oxígeno en el cuerpo para mejorar la salud y el 
rendimiento. Contiene Oxígeno Estabilizado Activado (ASO®) y 
Minerales Liofílicos de Tercer Estado (LTSM®), que renuevan y 
fortalecen el cuerpo a nivel celular. Esta fórmula líquida patentada 
combina los beneficios demostrados del oxígeno biodisponible con 
oligoelementos vitales para potenciar la salud integral, la energía y la 
claridad mental; puede mejorar el rendimiento físico; mejorar la 
recuperación de los factores de estrés físico; y puede favorecer la 
salud inmunitaria y el control del peso.

O2 Drops® contiene una de las mayores concentraciones de oxígeno 
biodisponible disponibles en la actualidad. Se produce utilizando un 
proceso patentado que proporciona un impulso concentrado de 
oxígeno biodisponible disuelto y minerales líquidos derivados de 
plantas en el torrente sanguíneo para ayudar a facilitar la producción 
de energía y apoyar el funcionamiento celular y la renovación. Más de 
dos docenas de laboratorios y universidades han probado y validado 
de forma independiente la eficacia y seguridad del Oxígeno 
Estabilizado Activado ASO® patentado que contiene O2 Drops®.

Este revolucionario suplemento bioactivo de nutrición celular es 
100% natural, fácil de usar y seguro para personas de todas las 
edades. Tómelo como suplemento diario o cuando lo necesite para 
aumentar su inmunidad o entrenar. O2 Drops® está formulado con la 
única tecnología de oxígeno establecida que se ha demostrado 
clínicamente que mejora la recuperación después del entrenamiento 
eliminando el ácido láctico, reduciendo la fatiga muscular y facilitando 
la reparación celular. Para obtener más información,

comuníquese con un Brand Partner.

LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Puede Aumentar la Energía y la Claridad 
    Mental
• Puede Aumentar el RendimientoFísico y 
    Restablece el Equilibrio Electrolítico
• Puede Ayudar a Controlar el Peso
• Puede Reforzar la Salud Integral y la 
    Inmunidad
• Puede Acelerar la Recuperación y la 
    Reparación
• Puede Aliviar el Dolor y Promover la 
    Curación

DETALLES DE PRODUCTO: 
• Contiene O2 Biodisponible y Minerales de 
    Origen Vegetal
• 100% Natural y con pH Equilibrado (~7,1)
• Seguro para Cualquier Edad y en Cualquier 
    Cantidad
• Respetuoso con el Medio Ambiente y 
    Antimicrobiano
• Probado y Validado de Forma 
    Independiente y Aprobado por Médicos
• Se Absorbe Fácil y Rápidamente en el 
    Torrente Sanguíneo

¡Prepare su Cuerpo para 
un Rendimiento Máximo!

 SUPLEMENTO DE NUTRICIÓN CELULAR DE OXÍGENO

Totalmente Natural y de Eficacia Probada
® O2 Drops
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Otros Ingredientes: Oxígeno Biodisponible, Agua Destilada, 
Sal Marina

Vegano y Sin Gluten

Sin Cafeína, Sin Aditivos, Sin Conservantes

Fabricado en instalaciones autorizadas por la FDA.

O2 Drops® es marca registrada de B-Epic Worldwide, LLC.

ASO® and LTSM® son marcas registrada de Oxigenesis, Inc.

Las declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración de Drogas y Alimentos. El producto no está 
destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad.

Los resultados individuales variarán. Es mejor si se toma 
como parte de un estilo de vida saludable en general. Al igual 
que con muchos suplementos para la salud, el uso constante 
es clave para maximizar los beneficios.

*Percent Daily Values (%DV) based on 2,000 calorie diet.

% DV*Amount Per Serving

30 servings per container
Serving Size: 30 drops (2 mL)

Supplement Facts

1.1%Chloride (27 mcg)
1.0%Sodium (11 mcg)
1.0%Chromium (.2 mcg)

Contains trace amounts of Calcium, 
Iron, Phosphorus, Selenium, Copper, 
Manganese, Molybdenum, Potassium

.1%Iodine (.2 mcg)
2.0%Zinc (LTSM®) (.2 mg)
1.0%Magnesium (LTSM®) (.07 mg)

USO SUGERIDO: Tomar como suplemento diario o según se necesite. 
También puede utilizarse por vía tópica o como enjuague bucal.

USO RECOMENDADO: 15 gotas (1 mL) sublingualmente de 1 a 3 
veces al día. Tomar 30 minutos antes o 1 hora después de las 
comidas y de otros suplementos dietéticos o medicamentos.

PRECAUCIÓN: Consulte a su médico antes de tomar este o cualquier 
suplemento de salud, especialmente si está embarazada o 
amamant- ando, tiene una condición médica, está tomando 
medicamentos recetados o es menor de 18 años.

ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco.

HECHO EN EE.UU.
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La investigación, las evaluaciones y el uso clínico 
han descubierto que O2 Drops® también puede ser 
útil para lo siguiente.
 
Otros Beneficios Potenciales del Uso de O2 Drops®:
• Puede promover una recuperación más rápida de lesiones o estrés.
• Puede aliviar los dolores de cabeza y reducir los síntomas de la resaca.
• Puede ejercer un efecto calmante sobre el sistema nervioso.
• Puede ayudar en afecciones inflamatorias.

Otros Usos Cotidianos de O2 Drops®:
• Puede utilizarse sobre la piel para mejorar su estado y aspecto al 
    aumentar el flujo sanguíneo y el oxígeno que recibe. 
• Puede utilizarse sobre la piel para ayudar a cicatrizar cortes, 
    hematomas, quemaduras solares y otras quemaduras leves.
• Puede utilizarse en erupciones cutáneas y picaduras de insectos
    para aliviar el dolor y el picor y favorecer la cicatrización.
• Puede utilizarse como spray de irrigación nasal para hidratar,
    limpiar y aliviar la cavidad nasal.
• Puede utilizarse como enjuague bucal para mejorar el aliento
    y ayudar a controlar la proliferación bacteriana.
• Puede utilizarse como gárgaras para aliviar el dolor de garganta.
• Puede utilizarse como desinfectante de manos seguro y natural,
    como spray antibacteriano para mostradores y cuartos de baño,
    y para lavar verduras y frutas.

¿Cómo utilizar O2 Drops®? Siga estas 
recomendaciones para maximizar sus resultados.
 
• Ajuste su dosis en función del uso y de los resultados que experimente. 
• Se recomienda tomar una de las dosis diarias antes de acostarse, ya que 
    el cuerpo realiza la mayor parte de sus reparaciones mientras duerme.
• Puede tomarse por vía sublingual, ingerirse por vía oral o aplicarse por 
    vía tópica. 
• Para tomarlo por vía sublingual, coloque las gotas debajo de la lengua, 
    manténgalas durante 30 segundos y luego trague.
• Puede tomarse puro o diluido en agua. Es eficaz de cualquier forma.

Salud Integral Diaria
15 gotas

2 veces al día
1 por mes

Energía por la Mañana y
Reparación por la Tarde

30 gotas por la mañana
+ 30 gotas por la noche 2 por mes

Pre y Post Entrenamiento
15 gotas Antes

+ 15 gotas Después 1 por mes

Control de Peso
30 gotas

1 vez al día
1 por mes

Usos Más Comunes Dosis Botellas Que
Se Necesitan

Recomendaciones de Consumo por Raciones en Función del Uso

• Para obtener mejores resultados, no coma ni beba nada (salvo agua) ni
    tome otros suplementos o medicamentos 30 minutos antes o 1 hora después de tomar las gotas.
• Si las toma con cuchara, utilice una de plástico, ya que el metal desestabiliza el oxígeno y hace que las gotas sean ineficaces. 
• Si tiene amalgamas de plata o aparatos de ortodoncia, no agite las gotas en la boca.
• Puede utilizarse por vía tópica. Pulverizar generosamente y con regularidad sobre la piel según sea necesario.
• Seguro para animales domésticos. Para la dosis para animales es una gota por cada cinco libras de peso corporal.

DETALLES ADICIONALES TM

® O2 Drops
Suplemento de Nutrición Celular de Oxígeno
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