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

MANTÉNGANSE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

Iaso® Tea Instant
DESINTOXICACIÓN Y LIMPIEZA TOTALMENTE NATURALES

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no 
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad. Mantenga fuera del alcance de los niños. 
Si está embarazada o en periodo de lactancia consulte a un médico antes de utilizar este producto Si está tomando 
algún medicamento o tiene algún tipo de problema médico, consulte a un profesional de la salud antes de utilizar este 
producto. La Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos requiere este aviso.

TÓMATELO
30 minutos antes de comer.

CANTIDAD
2 sobrecitos diariamente o según 
las indicaciones de tu profesional  

de la salud.

PREPÁRALO
Mezcla un sobrecito con al menos 
16.0 onzas de agua caliente o fría. 

Desintoxicación y Limpieza de Forma Natural.
Disfruta de los beneficios de desintoxicación del Té Iaso® original en su 
fórmula instantánea totalmente natural y pierde hasta 5 libras en 5 días. 
* Esta mezcla patentada está elaborada con tres extractos increíbles, 
totalmente naturales y combinada con Nutriose® FM06 (una dextrina, 
fibra soluble) que ayuda a suprimir el apetito.

Los beneficios de esta fórmula de limpieza incluyen la pérdida y control 
de peso, aumento de la energía, claridad mental, mejor aspecto de la 
piel y una limpieza suave de los intestinos y órganos internos

Iaso® Tea Instant nuestra mezcla única brinda una limpieza suave del 
colon y una desintoxicación natural del cuerpo. El Iaso® Té Instantáneo 
contiene varios extractos naturales y orgánicos conocidos por sus 
propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La adición de fibra 
soluble en la fórmula de Iaso® Té Instantáneo está diseñada para 
reducir el apetito y sentir un efecto de plenitud después de comer. El 
té funciona de forma sinérgica con la línea completa de suplementos 
de salud y bienestar de Total Life Changes®. El consumo del té antes 
de las comidas comenzará a afectar los “receptores de estiramiento 
del estómago”, los cuales envían un mensaje al cerebro de que hay 
alimentos presentes. La fibra soluble ingresa al tracto digestivo después 
del consumo, lo que provoca la liberación de señales hormonales en 
el hipotálamo (el cual controla la temperatura corporal, el hambre, 
la sed, la fatiga, el sueño y los ritmos circadianos). Estas dos señales 
continuarán siendo liberadas a medida que consumas tus alimentos, 
creando así una “sensación de plenitud” dentro del cerebro.

Fibra Soluble Dextrina
Nutriose® FM 06 es una dextrina soluble derivada de almidón de 
maíz, que proporciona los beneficios y la calidad de la fibra dietética 
Es una excelente opción para la elaboración y fórmulas de alimentos 
saludables, ya que es una fibra prebiótica con una excelente tolerancia 
digestiva. Tiene una viscosidad baja y se disuelve en agua fácilmente. 
Los estudios han demostrado que cuando se añade Dextrina de fibra 
soluble a las bebidas, ésta puede promover la sensación de sentirse 
satisfecho.

Extracto de Cassia Angustifolia 
El extracto de las semillas de Cassia Angustifolia (planta nativa de 
la India) contiene potentes cualidades de limpieza que alivian el 
estreñimiento. Este extracto aumenta la cantidad de moco en el 
intestino, el cual influye en el movimiento del colon, así como en sus 
secreciones, lo que permite el aumento y la facilidad de la defecación.

CONSEJOS: Para obtener mejores resultados,  
recomendamos consumir el té durante no más de 
5 días consecutivos, para permitir una digestión 
óptima y la absorción de nutrientes.

Extracto de Carica Papaya
La Carica Papaya es una planta originaria del sur de México, América 
Central y la parte norte de América del Sur. En la actualidad se cultiva 
en países tropicales. Existen muchos productos comerciales derivados 
de las diferentes partes de esta planta, siendo los más famosos la 
Papaína y la Quimopapaína, que se producen a partir del látex de 
la fruta joven, el tallo y las hojas. Este extracto ha sido utilizado en 
la medicina popular durante siglos, pero estudios recientes han 
demostrado sus múltiples efectos como un agente anti-inflamatorio 
con propiedades antioxidantes y de cicatrización de heridas además de 
efectos inmunomoduladores

Matricaria Chamomilla Extract
Mejor conocido como extracto de Manzanilla, este ingrediente se deriva 
de la cabeza de la flor cuando ésta se seca. El extracto de Manzanilla ha 
sido utilizado en la medicina herbal para tratar el dolor de estómago, el 
síndrome de intestino irritable, así como para ayudar a mejorar el sueño.

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

 G rasa Trans 0g
Colesterol 0mg 
Sodio 0mg
Total Carbohidratos 3g 

Fibra Dietética 2g
Total Azúcar 0g

Proteína 0g 

  0% 

0% 

0% 

  0% 

  1% 

10% 

 

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. 

* 

  

Para obtener 
mejores resultados 
se recomienda 
utilizar este 
producto con:
NutraBurst +  el suplemento 
dietético multivitamínico 
líquido que repone nutrientes y 
minerales vitales.*

NRG el suplemento dietético que 
proporciona concentración, 
energía y ayuda a quemar grasa.*

Resolution Drops ayudan a 
suprimir el apetito, logrando una 
pérdida de peso agresiva.*


