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

ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO. 

Iaso® Tea Instant
DESINTOXICACIÓN Y LIMPIEZA TOTALMENTE NATURALES

* 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. 

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 la desintoxicación del té Iaso® Original, 
con una fórmula instantánea completamente natural, y baja hasta 
5 libras (2,27 kilos) en 5 días. Esta mezcla propietaria contiene 
tres increíbles extractos completamente naturales combinados 
con Nutriose FM06 (una fibra de dextrina soluble) para ayudarte a 
suprimir el apetito. 

Los beneficios populares de esta fórmula de depuración son 
pérdida y control de peso, un aumento de la energía, claridad 
mental, piel más saludable y una suave limpieza de los intestinos y 
órganos internos. 

El Iaso® Tea Instant proporciona varios extractos completamente 
naturales y orgánicos conocidos por sus propiedades 
antiinflamatorias y antioxidantes. La incorporación de fibra soluble 
en la fórmula del Iaso® Tea Instant tiene el objetivo de reducir el 
apetito, de modo que sientas saciedad después de comer. El Iaso® 
Tea Instant funciona sinérgicamente con la completa línea de 
suplementos de salud y bienestar de Total Life Changes®. Consumir 
el té antes de las comidas comenzará a tener un efecto en los 
“receptores de estiramiento” del estómago, que envían un mensaje al 
cerebro indicando que hay comida. La fibra soluble ingresa al tracto 
digestivo después del consumo y provoca la liberación de señales 
hormonales al hipotálamo (que controla la temperatura corporal, 
hambre, sed, fatiga, sueño y ritmo circadiano). Se seguirán liberando 
estas señales a medida que comes, lo que crea una sensación de 
saciedad en el cerebro.  

Ingredientes activos:
Dextrina de Fibra Soluble 
Nutriose FM 06 es una dextrina soluble derivada del almidón de 
maíz (que proporciona los beneficios de la fibra alimentaria a la 
vez que mantiene la calidad del té). Tiene una viscosidad baja y se 
disuelve fácilmente en agua. Los estudios indican que la fibra soluble 
produce saciedad (la sensación de sentirse satisfecho).  

Extracto de Cassia Angustifolia 
El extracto de las semillas de Cassia angustifolia, una planta nativa 
de la India, tiene grandes cualidades de depuración que alivian el 
estreñimiento. El extracto también puede aumentar la motilidad 
del colon. 

Extracto de Carica Papaya
Se cree que la papaya Carica tiene propiedades antiinflamatorias, 
antioxidantes y cicatrizantes. La papaya contiene una enzima 

llamada papaína que ayuda a la digestión. Asimismo, tiene un alto 
contenido de fibra y agua, que ayudan a prevenir el estreñimiento y 
promover la regularidad y un tracto digestivo saludable. 

Matricaria Chamomilla Extract
La manzanilla es una hierba que proviene de las flores tipo 
margaritas de la familia de plantas Asteraceae. Durante siglos se ha 
consumido como un remedio natural para diversos problemas de 
salud, como alivio de malestar estomacal, acidez, náuseas y vómitos. 
La manzanilla también posee propiedades que pueden ayudar con 
el sueño y la digestión. Contiene apigenina, un antioxidante que se 
une a ciertos receptores del cerebro que pueden promover el sueño 
y reducir el insomnio. El té de manzanilla puede proteger contra la 
diarrea, úlceras estomacales y gases, probablemente debido a su 
efecto antiinflamatorio. 

Es mejor al usarse con: 
NutraBurst + que es un suplemento dietético líquido multivitamínico 
que ayuda en la recuperación de nutrientes y minerales vitales.*

El suplemento nutricional dietético NRG proporciona 
concentración, energía sostenida y la capacidad de quemar grasas.* 

Resolution Drops que son un 
suplemento dietético que elimina 
el apetito y ofrece una rápida 
pérdida de peso.*

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
 Grasa 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. 
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