Los beneficios más populares de esta fórmula de desintoxicación son la pérdida y el
control del peso, un aumento de la energía, mejor piel y sueño, y por supuesto, una
suave limpieza de los intestinos y órganos internos.
El Té instantáneo Iaso con extracto de cáñamo de espectro completo proporciona
varios extractos completamente naturales y orgánicos conocidos por sus
propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La incorporación de fibra soluble en
la fórmula del Té instantáneo Iaso tiene el objetivo de reducir el apetito, de modo
que sientas saciedad después de comer. 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:
El extracto de cáñamo es un aceite derivado de los tallos y semillas de la planta de
cáñamo industrial. El extracto de cáñamo de espectro completo contiene todos los
componentes de la planta del cáñamo. Después de la extracción, los cannabinoides,
terpenos, vitaminas, minerales, ácidos grasos y fitonutrientes, y los materiales
vegetales adicionales permanecen en el aceite. También conocido como un extracto
de la planta completa, el aceite de cáñamo de espectro completo proporciona el
beneficio completo de la planta del cáñamo. Los investigadores han encontrado que
los componentes de la planta de cáñamo interactúan sinérgicamente para crear un
efecto mayor que el componente por sí solo. Esta interacción mejora la absorción y
el efecto del CBD sobre el cuerpo. Debido a que todos los cannabinoides naturales
permanecen intactos, el aceite de cáñamo de espectro completo contiene trazas de
THC. Sin embargo, la cantidad es insignificante (menos de 0.3%), por lo que no te
causará ningún efecto.

Fibra de dextrina alimenticia soluble no modificada genéticamente

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).

* El extracto de cáñamo es un componente presente en forma natural en la planta de cáñamo industrial. Total
Life Changes, LLC. no vende ni distribuye productos que infringen la Ley de sustancias controladas de Estados
Unidos (US.CSA). La empresa sí vende y distribuye productos a base de cáñamo.
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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 papaya Carica

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.

Extracto de Matricaria chamomilla

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:
ProZ proporciona una suave efecto
de desintoxicación, una digestión más
saludable y un mejor sueño.*

Extracto de aceite de cáñamo

S UA V E S E
FE

C

Disfruta de los excelentes beneficios de Iaso® Instant Detox Tea original con 100 mg
de extracto de aceite de cáñamo agrícola. ** Esta fórmula completamente natural
posee tres extractos adicionales y se ha combinado con 2 gramos de Nutriose®
FM06 (fibra de dextrina soluble no modificada genéticamente) y solo tiene 10
calorías por porción. Los numerosos beneficios para la salud humana del aceite
de cáñamo son ampliamente reconocidos. Ha crecido en popularidad entre la
comunidad médica como un suplemento esencial para mantener la homeostasis.*
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Desintoxicación y depuración
completamente natural con extracto de
cáñamo de espectro completo

ES

Un sobre al día o según
se lo indique su médico.
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Bebe 30 minutos
antes de comer.
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ADMINISTRACIÓN

Mezcla un sobre con al
menos 16,9 onzas líquidas
(500 ml) de agua fría o
caliente.
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CON EXTRACTO DE CÁÑAMO DE ESPECTRO COMPLETO
ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
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Iaso® Tea Instant
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Harmony Drops puede utilizarse
comúnmente para aliviar el dolor, el
estrés, la ansiedad, un sueño deficiente, la
inflamación y los dolores crónicos.*

NutraBurst+ que es un suplemento
dietético líquido multivitamínico que ayuda
en la recuperación de nutrientes y minerales
vitales.*

Información Nutricional
25 porciones por envase
Tamaño de la porción:1 paquete (4,2g)
Cantidad por porción

Calorías

10
% de valor diario

Grasa total 0g
Grasa saturada 0g
Grasa trans 0g
Colesterol 0mg
Sodio 0mg
Carbohidratos totales 3g
Fibra dietética 2g
Azúcares totales 0g

0%
0%
0%
0%
1%
8%

Proteína 0g
Extracto de aceite de cáñamo 0g
* 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. 2.000 calorías al día se utiliza como recomendación
de nutrición general.

Ingredientes: extracto de cassia
angustifolia, extracto de papaya carica,
extracto de matricaria chamomilla.

** Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA y no tienen como objetivo diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
Total Life Changes, LLC. elabora productos con extracto de aceite de cáñamo que utilizan un extracto de cáñamo de espectro completo, el
cual puede contener pequeñas cantidades de tetrahidrocannabinol (THC) presente de forma natural. Se encuentra por debajo el límite legal
federal y no tiene más de 0,3% de THC de peso en seco. La mayoría de las pruebas y análisis de drogas en el lugar de trabajo se enfocan en el
delta-9-tetrahidrocannabinol y no detectan la presencia de extracto de cáñamo u otros componentes naturales legales basados en el cáñamo.
Aunque en muchos casos nuestros productos de extracto de cáñamo NO son detectables en una prueba de orina o saliva, recomendamos
que lo verifique con su empleador o con quién corresponda. Antes de utilizar nuestros productos, consulte con su médico, empresa de análisis
de drogas o con su empleador. Total Life Changes, LLC. no asume responsabilidad alguna por el uso indebido de estos productos ni por el
autodiagnóstico o tratamiento con ellos. Nuestros productos no se deben confundir con medicamentos recetados ni ser utilizados como
sustituto del tratamiento con supervisión médica. Si sospecha que sufre de deficiencias clínicas, consulte a un médico calificado con licencia.
Debe tener al menos 18 años para visitar nuestro sitio web y comprar productos.

