
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is 
not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

This material is provided for informational purposes only and is not medical advice. Always consult 
your physician before beginning any new diet, exercise, or health regimen.

-

¿Qué contiene el Iaso® Tea Instantáneo y qué beneficios te ofrece?

Usos recomendados:

-

Fibra Soluble Dextrina

Extracto de Cassia Angustifolia  

Extracto de Carica Papaya

Extracto de Matricaria Chamomilla

 

Isao Tea
INSTANTÁNEA

El Iaso® Tea Instantáneo contiene varios extractos totalmente naturales 
y orgánicos conocidos por sus cualidades antiinflamatorias y antioxi-
dantes. La adición de fibra soluble en la fórmula instantánea está diseña-
da para reducir el apetito, por lo que te sentirás satisfecho por más 
tiempo y consumirás una menor cantidad de alimentos.

Se recomienda beber una botella de 16.9 onzas del Iaso® Tea instantá-
neo 1 hora y media después de tu primera comida. Posteriormente 
toma 1 cápsula de Iaso® NRG  1 hora y media o 2 horas después de tu 
segunda comida (almuerzo) esto con la finalidad de aumentar tus 
niveles de energía y permitir que el ingrediente activo, AdvantraZ 
suprima tu apetito. El consumo regular de este té 20-30 minutos antes 
de tus dos comidas diarias comenzará a influir en el mensaje que tu 
cerebro envía a tu estómago, haciéndole saber que la comida está 
presente. La fibra soluble entra en el tracto digestivo 20 minutos 
después de su consumo, logrando que las señales hormonales sean 
enviadas al hipotálamo (glándula hormonal que controla la temperatura 
corporal, el hambre, la sed, la fatiga, el sueño y los ritmos circadianos). 
Ambas señales continuarán siendo enviadas a tu cerebro, proporcionán-
dote la sensación de estar satisfecho mientras consumes menos 
cantidad de alimentos. Te sugerimos beber mucha agua, puedes seguir 
la regla 8x8: 8 vasos de agua de 8 onzas al día. 

Para obtener los mejores resultados, consume un paquete del Iaso® Tea instantá-
neo, 30 minutos antes de cada comida, esta fórmula proporciona la limpieza del 
colon de forma suave y natural, desintoxicando tu cuerpo y brindándole equilibrio 
para absorber más nutrientes y vitaminas. El Iaso® Tea trabaja de forma sinérgica 
con toda la línea completa de productos de salud y suplementos dietéticos de 
Total Life Changes, como el Iaso® NRG, Nutra Burst, Slim PM, Techui y Chaga.

Iaso® Tea, el té de 
desintoxicación y limpieza #1 en 
ventas de Total Life Changes, 
está disponible en una fórmula 
instantánea.

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 toleran-
cia 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.

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.

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 Quimopa-
paína, 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 dem-
ostrado sus múltiples efectos como un agente anti-inflama-
torio con propiedades antioxidantes y de cicatrización de 
heridas además de efectos inmunomoduladores.

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.


