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CAFÉ INSTANT LATIN CON CHAGA
ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
PREPARACIÓN

ADMINISTRACIÓN

DOSIS

mezcla un sobre en 8 (237
cc) de agua caliente

por la mañana, mediodía, ¡o
cuando quieras!

un sobre,
según sea
necesario
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Café Latin Style
Reemplaza tu típica tasa de café en cualquier momento y siente
los beneficios para la salud y el sabor superior del Café Latin Style.
Café Latin Style es un café gourmet premium con un gran sabor
a nueces. Mezclado con crema no láctea, también se le conoce
por su inconfundible sabor a caramelo. Un sabor tan bueno solo
puede venir del sur de la frontera. Iaso® Café Latin Style está ahora
formulado con 100% extracto de chaga, ganoderma y cordyceps.
INCLUYE: 20 sobres/paquetes por caja.

Ingredientes Activos:
Chaga (Inonotus Obliquus)
El extracto de chaga siberiano 100% puro es un súper alimento
que potencia el sistema inmunológico completamente natural
conocido por su alto contenido de melanina y superóxido dismutasa
(SOD) que actúa como un poderoso antioxidante. Chaga contiene
numerosas vitaminas y minerales. También es una de las fuentes
más ricas del mundo de vitamina B5 que es necesaria para las
glándulas suprarrenales y órganos digestivos. Este hongo tónico
se ha utilizado durante mucho tiempo en la herbolaria tradicional
siberiana y china. El consumo de hongos adaptógenos puede tener
efectos beneficiosos para al sistema nervioso, sistema inmunológico,
tracto gastrointestinal, sistema cardiovascular y sistema endocrino.
Extracto de ganoderma lucidum
Ganoderma, que también se conoce como el hongo Reishi, es un
hongo que algunas personas describen como “duro” y “parecido
a madera” con un sabor amargo. El cuerpo de la fruta (la parte
situada sobre la tierra) y el micelio (los filamentos que conectan
a un grupo de hongos) se utilizan como medicina. El hongo reishi
también se utiliza para fortalecer el sistema inmunológico.
Extracto de stevia
La hoja de stevia proviene de la planta de stevia, proveniente de
Sudamérica. Los componentes principales extraídos de la hoja de stevia
se denominan glucósidos de esteviol. El extracto de estas plantas se
utiliza en los endulzantes de stevia para proporcionar un sabor dulce sin
las calorías que se pueden encontrar en muchos alimentos y bebidas.

Extracto de cordyceps sinensis
Los cordyceps son hongos que viven en ciertas orugas en las regiones
montañosas de China. Se les conoce por mejorar el rendimiento
atlético y muchas otras condiciones. Los cordyceps también mejoran
el sistema inmunológico al estimular las células y ciertas sustancias
químicas específicas en el sistema inmunológico. Se cree que los
cordyceps aumentan la producción del cuerpo de la molécula de
adenosín trifosfato (ATP), una molécula esencial para proporcionar
energía a los músculos. Esto puede mejorar la forma en que el
cuerpo utiliza el oxígeno, especialmente durante el ejercicio.

Información nutricional
20 porciones por envase.

Tamaño de la porción:

1 paquete (9 g)

Cantidad por porción

Calorías:

40
% de
valor diario*

Grasa total 1g
Grasa saturada 0.5g
Grasa trans 0g
Colesterol 0 mg
Sodium 7mg
Carbohidratos totales 7g

Fibra dietética 0 g
Azúcares totales 0,5 g
Proteína <1 g
Calcio 0 mg
Hierro 0 mg

2%
3%
0%
<1%
2%
0%

0%
0%

* * El % de valor diario (VD) le indica cuánto contribuye un
nutriente en una porción de alimentos a una dieta diaria.
2.000 calorías al día se utiliza como recomendación de
nutrición general.

Otros ingredientes: sustituto de crema, café
instantáneo Arábica premium, saborizante de
caramelo natural, extracto de ganoderma
lucidum, chaga (inonotus obliquus), extracto
de stevia, extracto de cordyceps sinensis.

Alérgenos: contiene leche

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

* Estos enunciados no han sido evaluados por la Food and Drug Administration. Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico
antes de usar este producto si estás embarazada o amamantando. Consulta a tu médico antes de usar este producto
si estás tomando algún medicamento, o tienes cualquier tipo de problema médico. La Ley federal de alimentos,
medicamentos y cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) exige este aviso.

