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Ref. Producto: 200

Ingredientes
Canela, Cáscara de Naranja, Clavo, Hoja de 
Zarzamora, Pimienta de Jamaica, Hinojo, 
Jengibre, Cardamomo, Flores de Aloe, 
Gymnema Silvestre, Manzanilla. Sin gluten. 
Apto para vegetarianos y veganos.
 

Contenido
25 bolsitas individuales.
 
Indicaciones
Para el té caliente, usa una bolsita por 
cada medio litro de agua. Añade agua 
hirviendo, déjalo reposar de 3 a 5 minutos 
y a continuación retira la bolsita. Para el té 
helado, vierte dos tazas de agua hirviendo 
sobre 2 bolsitas de té y déjalas reposar de 
3 a 5 minutos. Quita las bolsitas, agrega 
dos tazas de agua fría y hielo.

Información Nutricional
Ración: 1 bolsa de té (1,5g)

Cantidad por Ración VRN: %*
Calorías 0 0%
Grasa Total 0 g 0%
Sodio 0 g 0%
Carbohidratos Totales 0 g 0%

Azúcares 0 g 0%
Proteína 0 0%

* Valores de Referencia de Nutrientes basados en una dieta para un adulto medio (8400 KJ / 2000 Kcal).

Aloe Blossom Herbal Tea™ es una 
mezcla natural de hojas y hierbas 
que te ofrecerán un gran sabor y 
un delicioso aroma. Sin cafeína, te 
proporcionará un agradable efecto 
revitalizante. Puedes beberlo tanto frío 
como caliente; siendo muy fácil de 
preparar.

Es un producto internacional pues 
combina ingredientes delicadamente 
escogidos de diversas partes del 
mundo como: China, Jamaica, 
Egipto, Estados Unidos y la India. 
Elaborado con Flores de Aloe y con un 
refrescante toque de canela, cáscara 
de naranja y clavo, te proporcionará un 
agradable sabor a frutas. Al ser baja 
en calorías, esta refrescante infusión 
es un gran complemento para nuestro 
programa de control de peso Clean 9. 

Aloe Blossom Herbal Tea™

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos 
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se 
recomienda consultar con su médico.

 �BAJO EN CALORÍAS.

 �SIN CAFEÍNA.


