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Beber para mejorar la salud
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:
Advantra Z® (Citrus Aurantium)
Advantra Z® está patentado y diseñado para apoyar una dieta 
saludable y un programa de ejercicios. Es un producto que se deriva 
de los frutos inmaduros (verdes) de la naranja sevillana. Citrus 
Aurantium apoya el metabolismo de tu cuerpo y puede ayudar a ver 
resultados si se está tratando de mantener un peso saludable.1 

Garcinia Cambogia
Garcinia Cambogia es un árbol de pequeño a mediano que crece en 
la India y al sureste asiático. La corteza de la fruta contiene el químico 
hydroxycitric (hidroxicítrico) ácido (HCA). Es un ingrediente común 
en las medicinas tradicionales.*

Extracto de Ganoderma Lucidum
Ganoderma Lucidum se deriva de la tapa y el tallo del Hongo Reishi 
japonés. Sus ingredientes principales son dos fitoquímicos conocidos 
como beta-glucan polysaccharides (polisacáridos betaglucanos) 
y triterpenes (triterpenos). El Reishi ha sido una hierba medicinal 
popular durante al menos 2,000 años en el Lejano Oriente. Además, 
los estudios científicos han demostrado que tiene un efecto de apoyo 
en el bienestar general del cuerpo.2

Extracto de judías verdes/ejotes
Este extracto se produce a partir de los granos de café que no 
han sido tostados. Aunque todavía se necesitan más pruebas, 
los primeros estudios científicos señalan que el Green Bean 
(judías verdes) tienen un efecto de apoyo en los programas de 
mantenimiento de peso.3

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

Delgada
CAFÉ INSTANTÁNEO PREMIUM

Se recomienda 
utilizarse con:
Iaso®Té original e instantáneo 
totalmente natural 
Desintoxicación y limpieza 
instantánea totalmente natural.*

NRG Suplemento dietético NRG.*

Resolution Drops Suplemento 
Dietético.*
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TÓMALO
Por la mañana, tarde o a 
cualquier hora del día.

PREPÁRALO
Mezcla un sobre en 8 

onzas de agua caliente

DOSIS
Un sobre según 
sea necesario


