
ACERCA DE
Siente la felicidad y los beneficios depurativos de 
esta fórmula instantánea con una infusión de sabores 
frutales. Nuestro Té Instantáneo Iaso® con Sabor a 
Ponche de Frutas no tiene comparación, ofrece una 
gran variedad de beneficios para la salud y solo aporta 
10 calorías por ración. ¡Siéntete feliz y presente en el 
momento con uno de nuestros tés más populares! 

Nuestra mezcla única está pensada para 
proporcionar una suave limpieza de colon y varios 
extractos naturales conocidos por sus cualidades 
antiinflamatorias y antioxidantes. La adición de fibra 
soluble en la fórmula de nuestro Té Instantáneo Iaso® 
está diseñada para reducir el apetito, por lo que 
te sentirás más lleno después de comer. También 
funciona de forma sinérgica con toda la línea de 
productos para la salud y bienestar Total Life 
Changes®. 

La fibra soluble que hemos incluido en nuestro té 
estimula un apetito saludable y le ayuda a sentirse 
lleno. Hay estudios en los que se ha mostrado que la 
fibra soluble promueve una dieta sana y mantiene un 
tracto intestinal saludable.1

Estos productos apoyan un estilo de vida saludable. 
Los resultados individuales no están garantizados 
y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No 
podemos garantizar 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 en la salud, el estado físico y la 
nutrición depende de los antecedentes, la dedicación, 
el deseo y la motivación de cada individuo. 

Todos los Tés 
Deberían Ser Así de 
Felices 

LO QUE SENTIRÁS 
• Promueve el bienestar digestivo.*

• Favorece el sistema circulatorio.*

• Promueve la salud de los intestinos.*

 
COMO UTILIZARLO
PREPÁRALO
Mezcla un sobre con al menos 16.9 Onzas de agua    
fría/caliente.  

TÓMALO
30 minutos antes de comer.

DOSIS
Dos sobres al día.

                                 

BENEFICIOS
Favorece la salud intestinal.

INGREDIENTES ACTIVOS 
Dextrina de Fibra Soluble
Nutriouse® FM 06 es una dextrina soluble derivada del 
almidón de maíz y proporciona los beneficios de la 
fibra dietética manteniendo la calidad del té. Tiene baja 
viscosidad y se disuelve en agua fácilmente.*

Extracto de Cassia Angustifolia
El extracto de la semilla Cassia Angustifolia, una 
planta nativa de la India, tiene poderosas cualidades 
depurativas que ayudan a aliviar el estreñimiento. El 
extracto puede favorecer a la motilidad saludable del 
colon y proporcionar antioxidantes beneficiosos.2 

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Estos productos no están 
destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. No está destinado al uso por parte de los niños. 
Si está embarazada, amamantando o tomando medicamentos, consulte a su médico antes de usarlo.

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



INGRÉDIENTS ACTIFS
Extracto de Carica Papaya
Esta planta con flores es nativa del sur de México 
y América Central. Los estudios científicos han 
demostrado que la papaya favorece la salud digestiva.3   

Extracto de Matricaria Chamomilla 
Este extracto se obtiene de las flores de esta planta 
anual. Se ha utilizado en la medicina herbal para 
mantener la salud y bienestar estomacal* y ha sido 
estudiado por sus propiedades antiinflamatorias.4 

SE UTILIZA MEJOR CON 
Suplemento dietético multivitamínico NutraBurst+ para 
nutrir a tu cuerpo con bajas calorías.*

Suplemento dietético NRG que favorece la 
concentración, ayuda a mantener la energía y los 
programas de ejercicio.*

Suplemento dietético Gotas Resolución para un 
apetito saludable.*
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Estos productos no están 
destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. No está destinado al uso por parte de los niños. 
Si está embarazada, amamantando o tomando medicamentos, consulte a su médico antes de usarlo.
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Supplement Facts
Serving Size                 1 Sachet (3.8 g)
30 Servings Per Container 

Amount Per Each% DV

Calories 10
Total Fat 0 g 0%*

Saturated Fat 0 g 0%*
Trans Fat 0 g †

Cholesterol 0 mg0 %
Total Carbohydrate 2 g < 1%*

Dietary Fiber 2 g 7%
Total Sugars 0 g †

Sodium 0 mg < 1%

* Percent Daily Values (DV) are based on a 2000 calorie diet
† Daily Value (DV) not established

Ingredients: Dextrin (soluble dietary corn fiber), 
Natural Flavors, Citric Acid, Beet Root, Malic Acid, 
Cassia Angustifolia Extract, Stevia Extract, Carica 
Fruit Extract, Matricaria Chamomilla Extract.

TÉ INSTANTÁNEO IASO® CON SABOR A 
PONCHE DE FRUTAS


