
 CON EXTRACTO DE CÁÑAMO DE  ESPECTRO COMPLETO.
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

IASO® Tea Instant

ACERCA DEL IASO TÉ INSTANTÁNEO 
CON EXTRACTO DE CÁÑAMO
Disfruta de los mismos grandes beneficios del Iaso® té original de 
desintoxicación instantánea con la adición de 100 mg de extracto 
de cáñamo de espectro completo agrícola cultivado en Colorado. 
Esta fórmula totalmente natural tiene dos gramos de  Dextrina 
(fibra dietética soluble) sin GMO y solo diez calorías por porción.

El Iaso® Té Instantáneo de desintoxicación con cannabidiol contiene 
Aceite de cáñamo (CO2) extraído libre de solventes dañinos y en 
su proceso de extracción sin alcohol se utiliza una temperatura 
suave y baja. Este proceso de extracción de aceite limpio produce 
un aceite de cáñamo extraído de alta calidad que retiene un amplio 
espectro de terpenos, cannabinoides y otros fitocompuestos.**

El Iaso® Té Instantáneo de desintoxicación con extracto de cáñamo de 
espectro completo contiene cinco extractos naturales con propiedades 
antioxidantes que apoyan la respuesta natural de tu cuerpo a la 
inflamación, con los mismos beneficios de la limpieza intestinal 
que brinda el Iaso® té instantáneo fórmula original. La fibra soluble 
fomenta un apetito saludable y ayuda a que te sientas satisfecho.  
En estudios, se ha demostrado que la fibra soluble promueve una 
dieta saludable y ayuda a mantener un tracto intestinal saludable.1

Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los 
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la 
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás un 
objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo de que los 
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado 
físico y la nutrición depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo 
y motivación de cada individuo. Siempre consulta con un profesional 
de la salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes
(Extracto de Cáñamo de Espectro Completo).
El extracto de Cáñamo de Espectro Completo contiene una 
variedad de cannabinoides, así como muchas vitaminas y minerales 
esenciales, ácidos grasos, proteínas, clorofila, fibra, flavonoides y 
terpenos. Juntos, estos compuestos funcionan armoniosamente 
para aumentar el valor de sus propiedades terapéuticas. Los 
estudios han demostrado que el CBD puede ser útil para ayudar al 
cuerpo a mantener el bienestar digestivo, mental y emocional.2

DOSIS
Un sobre diario o 

cómo lo recomiende tu 
profesional de la salud. 

PREPÁRALO
Mezcla un sobre con al 

menos 16.9 onzas de agua 
fría o caliente.

TÓMALO
Bébelo 30 

minutos antes de 
comer.

Dextrina no modificada genéticamente 

Nutriose® FM 06 es una dextrina soluble derivada del 
almidón de maíz (que proporciona los beneficios de la fibra 
dietética mientras mantiene la calidad del té). Tiene una 
baja viscosidad y se disuelve en agua fácilmente.

Extracto de Cassia Angustifolia
El extracto de las semillas de Cassia Angustifolia, una planta 
india nativa tiene grandes cualidades de limpieza que alivian 
el estreñimiento. Este extracto también puede aumentar la 
motilidad del colon y proporciona beneficiosos antioxidantes.3

Extracto de Carica Papaya 
Esta planta con flores se originó en el sur de México y 
Centro América. Los estudios científicos han demostrado 
que la papaya apoya la salud digestiva.4

Extracto de Matricaria Chamomilla/Manzanilla 
Este extracto se deriva de la cabeza floreciente de la planta anual. 
Se ha utilizado en la medicina herbal para mantener la salud del 
estómago y ha sido estudiado por sus propiedades antiinflamatorias.5

Se recomienda 
utilizarse con:
ProZ  proporciona una 
desintoxicación suave, logrando 
una digestión más saludable.*

Stem Sense ayuda a 
mantener músculos y 
articulaciones saludables.*

NutraBurst® Suplemento dietético 
multivitamínico líquido que repone 
nutrientes y minerales vitales.*

TIPS:  Consider consuming a 16.9 oz bottle of full-spectrum hemp extract instant tea 
and a 16.9 oz bottle of the original instant tea formula daily; only five days weekly. 
Allowing two days off may increase the effectiveness of the product long-term by 
allowing your body to maintain homeostasis (to regulate its internal conditions, such 
as the chemical composition of its body fluids).* 



Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad. Los productos de extracto de aceite de cáñamo de Total Life Changes, LLC. utilizan un extracto 
de cáñamo de espectro completo que puede contener trazas de tetrahidrocannabinol (THC) natural. Estamos por 
debajo del límite legal federal y tenemos no más de 0.3% de THC por peso seco. Antes de tomar nuestros productos, 
consulta con tu profesional de la salud. Total Cambios de vida, LLC. no asume ninguna responsabilidad por el uso 
indebido y el autodiagnóstico y / o tratamiento con estos productos. Nuestros productos no deben confundirse con 
medicamentos recetados, y no deben usarse como sustituto de la terapia médicamente supervisada. Si sospechas que 
padeces deficiencias clínicas, consulta a un profesional de la salud calificado. Debes tener al menos 18 años para visitar 
nuestro sitio web y realizar compras de productos. 

** El extracto de cáñamo es un componente natural de la planta de cáñamo industrial. Total Life Changes vida, LLC. no 
vende ni distribuye ningún producto que viole la Ley de Sustancias Controladas de los Estados Unidos (US.CSA). La 
compañía vende y distribuye productos a base de cáñamo 
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