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GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

Iaso® Tea Instant
DESINTOXICACIÓN Y LIMPIEZA NATURAL INSTANTÁNEA. 

* Estos enunciados no han sido evaluados por la Food and Drug Administration. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico 
antes de usar este producto si estás embarazada o amamantando. Consulta a tu médico antes de usar este producto 
si estás tomando algún medicamento, o tienes cualquier tipo de problema médico. La Ley federal de alimentos, 
medicamentos y cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) exige este aviso. 

Desintoxicación y Limpieza completamente naturales
Disfruta de los beneficios de desintoxicación del Iaso® Té original 
en un producto totalmente natural en una fórmula instantánea. 
Esta mezcla patentada está fortalecida con tres extractos naturales 
increíbles y combinados con Nutriose® FM06 (una fibra de dextrina 
soluble) para ayudar a mantener un apetito saludable y dejarte 
sintiéndote con energía y activo.

Iaso® Té Instantáneo
Nuestra combinación única está diseñada para proporcionar una 
limpieza suave del colon y una desintoxicación natural del cuerpo. El 
Iaso® Té Instantáneo contiene varios extractos naturales y orgánicos 
conocidos por sus cualidades antiinflamatorias y antioxidantes. La 
suma de la fibra soluble en la fórmula de Iaso® Té Instantáneo está 
diseñada para reducir el apetito y ayudarte a sentirte más satisfecho 
después de comer. El Iaso® Té Instantáneo trabaja sinérgicamente 
con toda la línea de productos y suplementos de salud y bienestar 
de Total Life Changes. 

La fibra soluble que hemos incluido en nuestro té fomenta un apetito 
saludable y te ayuda a sentirte lleno. En estudios se ha demostrado 
que la fibra soluble promueve una dieta saludable y mantiene el 
tracto digestivo 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:
Soluble Fiber Dextrin (Fibra Soluble Dextrina)
Nutriose® FM 06 es una dextrina soluble derivada del almidón de 
maíz (que proporciona los beneficios de la fibra dietética al mismo 
tiempo que mantiene la calidad del té). Tiene una baja viscosidad y 
se disuelve en agua fácilmente. *  

Cassia Angustifolia Extract (Extracto de Cassia Angustifolia)  
El extracto de las semillas de Cassia Angustifolia, una planta india 
nativa, se conocer por sus poderosas cualidades de limpieza 

que ayudan a aliviar el estreñimiento. El extracto puede estimular 
la movilidad del colon saludable y proporciona beneficiosos 
antioxidantes beneficiosos.2

Carica Papaya Extract (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.3

Matricaria Chamomilla Extract (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.*

Se recomienda utilizarse con: 
NutraBurst + suplemento dietético multivitamínico líquido para 
alimentar tu cuerpo de una manera baja en calorías.*

NRG El suplemento dietético NRG apoya el enfoque, la energía y 
programas saludables de ejercicio.* 

Resolution Drops (Gotas Resolución) Suplemento dietético para un 
apetito saludable.*
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Ingredientes: Dextrina ( fibra dietética soluble ) 
Extracto de Casia Angustifolia, Extracto de Papaya 
Carica, Extracto de Manzanilla Matricaria. 

25 porciones por envase

Calorías 10
Cantidad por porción

Tamaño de la porción 1 Paquete (3.5g)

% Valor diario* 

Total Grasa 0g 
Grasa Saturada 0g
 Grasa Trans 0g

Colesterol 0mg 
Sodio 0mg
Total Carbohidratos 3g 

Fibra Dietética 2g
Total Azúcar 0g

Proteína 0g 
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0% 

0% 
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Información Nutricional

El porcentaje del valor diario explica cuántos nutrientes en
una comida diaria contribuyen a la dieta diaria. 2,000 calorías
al día son generalmente usadas como consejo de nutrición. 
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DOSIS TÓMALO
30 minutos antes de comer. Dos sobres diarios o cómo 

lo recomiende tu profesional 
de la salud. 

Mezcla un sobre con al menos 
16.9 onzas de agua fría o 
caliente. 

CONSEJOS: PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS, RECOMENDAMOS CONSUMIR 
EL TÉ NO MÁS DE 5 DÍAS CONSECUTIVOS A LA VEZ PARA PERMITIR UNA DIGESTIÓN 
ÓPTIMA Y LA CORRECTA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES.  


