
Beneficios

Conocido ampliamente como “Extracto de naranja amarga”, 
Advantra Z® está patentado y diseñado para producir resultados 
de quema de grasa. Este producto es derivado de las frutas verdes 
inmaduras de las naranjas de Sevilla. El Citrus Aurantium 
(Advantra Z®) cambia la manera en que tu cuerpo metaboliza la 
grasa y puede contribuir a la pérdida de peso.

El extracto de Green Bean es producido de los granos de café que 
no han sido tostados. Estos granos de café contienen una gran 
cantidad de ácido clorogénico químico el cuál se cree tiene 
efectos positivos en el metabolismo del cuerpo y los niveles de 
azúcar en la sangre.

La corteza de la fruta contiene ácidos químicos Hidroxicítricos 
(HCA) y es utilizada como medicina tradicional. Estudios actuales 
sugieren que el HCA puede prevenir la acumulación de grasa, 
controlar el apetito e incrementar la resistencia durante el 
ejercicio.

Es un hongo tónico altamente reconocido y ha sido utilizado 
durante mucho tiempo en la herbolaria tradicional Siberiana, 
China y Escandinava.  El hongo Chaga es un adaptógeno con un 
alto contenido de superóxido dimutasa (SOD) éste desempeña 
una función vital en el proceso del antienvejecimiento, neutrali-
zando los radicales libres de oxígeno los cuales causan daños a las 
células y tejidos.

Extracto de Green Bean (Granos de Café verdes)

Abra un sobre de Iaso® Café Delgada y mézclelo con 6 u 8 
onzas de agua caliente. ¡Mezcle bien y disfrute!
Antes de utilizar este producto, se recomienda consultar a un 
profesional de la salud
Estas declaraciones no han sido evaluadas por el FDA (Food 
and Drug Administration). Este producto no está destinado a 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad

Iaso® Café Delgada Ingredientes Activos:

Iaso® Café Delgada es un café adelgazante instantáneo 
Premium de Sumatra. Enriquecido con la fuerza natural del 
extracto de Chaga 100% orgánico. Nuestra fórmula mejorada 
ahora contiene menos calorías y está formulada con Garcinia 
Cambogia. 

Utilizado por siglos, El Chaga contiene la mayoría de los 
nutrientes de todos los árboles. Conocido por los Siberianos 
como el “Regalo de Dios” y el “Hongo de la inmortalidad”, el 
extracto de Chaga ha sido utilizado durante miles de años por 
los seres humanos para mejorar la salud y sus beneficios han 
sido comprobados alrededor del mundo.

Iaso® Café Delgada brinda al cuerpo con los nutrientes claves, 
y puede ayudar a perder peso, ya que nuestra fórmula mejora-
da ahora contiene menos calorías y está formulada con 
Garcinia Cambogia y con la adición de Advantra Z®, este café 
se enfoca en la pérdida de peso, disminuyendo los antojos y el 
apetito e incrementando la pérdida de peso.

Para disfrutar el Iaso® Café Delgada

Despierta, prepáralo y baja de peso.

Iaso® Café Delgada es un café adelgazante instantáneo 
Premium de Sumatra. Enriquecido con la fuerza natural del 
extracto de Chaga 100% orgánico. Nuestra fórmula mejorada 
ahora contiene menos calorías y está formulada con Garcinia 
Cambogia. Con la adición de Advantra Z®, este café se enfoca en 
la pérdida de peso, disminuyendo los antojos y el apetito e 
incrementando la pérdida de peso.

Más acerca del Iaso® Café Delgada

Conocido por los Siberianos como el “Regalo de Dios” y el 
“Hongo de la inmortalidad”, el extracto de Chaga ha sido 
utilizado durante miles de años por los seres humanos para 
mejorar la salud y sus beneficios han sido comprobados 
alrededor del mundo.

Una caja de Café Delgada contiene 28 bolsitas de 2.8 gramos 
cada una.


