
El té que elimina las libras de más. 
Nuestra bebida limpiadora totalmente natural famosa mundialmente.

Los beneficios de nuestro té de desintoxicación incluyen el apoyo saludable para 
la pérdida y el control de peso, control del apetito y la regularidad intestinal. *

Bebe 2 tazas y media al día para apoyar tu dieta nutritiva y programa 
de ejercicios y lograr tus objetivos de pérdida de peso.

El Iaso® Té original está enriquecido con una combinación única de 
nueve hierbas esenciales diseñadas para limpiar los intestinos superiores 
e inferiores y ayudar al cuerpo a eliminar las toxinas dañinas. Nuestros 
ingredientes proporcionan una serie de beneficios para la salud. 

Estos incluyen el apoyo al sistema digestivo del cardo1; las ventajas dietéticas 
y la fibra de las hojas de caqui2; la salud estomacal por parte de la papaya3; 
un sistema digestivo saludable que brindan las hojas de malva4; jengibre, por 
sus propiedades de estimulación digestiva5; el impacto digestivo positivo de 
malvavisco6; y las propiedades antiinflamatorias de la manzanilla y mirra7.

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:
Holy Thistle/ Blessed Thistle (Cardo Sagrado / Cardo Bendito)
También conocido como Cardo Bendito, originario de Europa 
y Asia, tiene varios usos en la medicina tradicional.*

Persimmon Leaves (Hojas de Caqui) 
El caqui japonés es una planta conocida por su nutrición.* 

Papaya
La papaya contiene una enzima llamada papaína que ayuda a la 
digestión y también tiene un alto contenido de fibra y agua.*

Malva Leaves (Hojas de Malva) 
La planta de malva es una variedad nutritiva de hojas verdes comestibles 
originaria de Europa, pero crece en todo el mundo en una variedad de 
climas y condiciones del suelo. En la medicina tradicional se utilizan todas las 
partes, incluidas las hojas, para mantener un sistema digestivo saludable.*

Marsh Mallow (Malvavisco) 
Althaea Officinalis o Malvavisco, es una especie perenne indígena de Europa, 
Asia occidental y el norte de África, que se usa en el herbalismo. Los practicantes 
usan malvaviscos para mantener sanos los intestinos y el estómago.*

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

Iaso® Tea
DESINTOXICACIÓN Y LIMPIEZA NATURAL

TÓMALO:
Mañana, tarde y noche

PREPÁRALO:  
Pon un cuarto de agua a hervir. 

Agrega (2) bolsitas de té y cubre. 
Retira del fuego y deja reposar de 
4 a 8 horas. Combina el té con (3) 
cuartos de agua fría para hacer (1) 

galón de té y refrigera. 

DOSIS:
Bebe un vaso (8) onzas con el 

almuerzo / cena y 1/2 taza con la 
merienda por la noche. taza con el 

refrigerio de la noche.

Ginger (Jengibre)
El jengibre es una planta con flores cuyo rizoma, raíz de jengibre o jengibre es 
ampliamente utilizado como especia y medicina. Los compuestos fenólicos 
en el jengibre se saben que ayudan al tracto digestivo natural del cuerpo.*

Myrrh (Mirra)
La mirra es una sustancia similar a la savia (resina) que sale de la corteza 
de los árboles que son miembros de la especie Commiphora. La mirra se 
usa para apoyar la digestión y mantener las articulaciones sanas.* 

Chamomile (Manzanilla) 
La manzanilla es una hierba que proviene de las flores margaritas del 
Familia de plantas Asteraceae. Se ha consumido durante siglos como 
remedio natural para varias condiciones de salud. Contiene apigenina, 
un antioxidante que se une a ciertos receptores en tu cerebro.*  

Se recomienda utilizarse con:
NutraBurst+ suplemento dietético multivitamínico líquido 
que repone nutrientes vitales y minerales.*

NRG,  suplemento dietético que brinda enfoque, energía 
y tiene la capacidad de quemar grasa.*

Gotas Resolution (Gotas Resolución)  suplemento dietético que suprime el apetito 
y ofrece una pérdida de peso agresiva. *
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“Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no 
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo 
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No 
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta 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 la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de 
consumir cualquier suplemento dietético “.


