Immuni-Tea
SUPLEMENTO DIETÉTICO

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
PREPÁRALO

TÓMALO

DOSIS

Mezcla un sobre con al menos
16.9 onzas de agua fría ó
caliente.

Mañana, tarde ó
durante la noche

Un sobre al día o cómo lo
indique tu profesional de
la salud.

¡El impulso que tu cuerpo necesita
para todos los desafíos de la vida!
Nuevo de Total Life Changes, nuestro Immuni-Té, te hará sentir más poderoso que nunca.
Enriquecido con vitaminas y extractos de hierbas totalmente naturales, Immuni-Té ayuda
a mantener tu sistema inmunológico saludable y apoya al sistema digestivo haciéndolo
funcionar como se debe.
La gente de Total Life Changes sabe un par de cosas sobre té. Immuni-Té brinda el
impacto que esperas de TLC en tu cuerpo y espíritu, además de un excelente sabor a
naranja que te dejará esperando tu próximo vaso.*

Ingredientes:

Extracto de Ashwagandha
Un antiinflamatorio utilizado durante siglos en la medicina tradicional, estudios
científicos recientes han demostrado que el extracto de ashwagandha tiene muchas
propiedades que lo hacen útil para mantener varios sistemas corporales saludables.10
Extracto de Triphala
Una hierba que aparece con frecuencia en la medicina tradicional, un informe
reciente en el Journal of Alternative and Complementary Medicine llamó a la
triphala “un pilar fundamental del tratamiento gastrointestinal y rejuvenecedor”.
Promueve las bacterias intestinales buenas, al mismo tiempo que ayuda a prevenir
las bacterias intestinales no deseadas, junto con otros efectos positivos.11
Extracto de Jengibre
El jengibre es un ingrediente común en muchos productos populares y se incluye
aquí por la forma en que ayuda a regular un sistema digestivo saludable.12

Dextrina
La fibra soluble como la dextrina puede ayudar a regular el sistema
digestivo y contribuir a la absorción eficiente de los nutrientes
que tu cuerpo necesita para mantenerse más saludable.1
Ácido Málico
Gracias al papel que desempeña en el apoyo a tu metabolismo, agregar ácido
málico a tu dieta puede ayudarte a recuperarte del ejercicio más rápidamente. El
ácido málico también puede aumentar los niveles de antioxidantes de tu cuerpo.2
Extracto de Cúrcuma
Estudios científicos recientes han demostrado que el extracto de
cúrcuma es un poderoso prebiótico y antiinflamatorio, importante
para mantener un sistema digestivo saludable.3

Se recomienda utilizarse con
NutraBurst® suplemento dietético multivitamínico líquido para
alimentar tu cuerpo de una manera baja en calorías.*
NRG el suplemento dietético NRG apoya el enfoque, la
energía y programas saludables de ejercicio.*

Vitamina D3
Un estudio que aparece en la publicación Endocrinology and Metabolism Clinics of
North America muestra que las dosis más altas de vitamina D pueden mejorar la

ProZ es una combinación de dos cápsulas
de una mezcla de probióticos, prebióticos
y enzimas totalmente naturales combinada
con una fórmula diseñada para ayudarte
a sentirte bien de día y de noche!*

salud inmunológica y ayudar a la respuesta natural del cuerpo a las infecciones.4
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Ácido cítrico
Útil como antioxidante, el ácido cítrico también tiene
interacciones importantes con el calcio en la sangre.5
Extracto de Tinospora Cordifolia
Durante mucho tiempo ha sido considerado un elemento básico de la medicina
tradicional, además estudios científicos han demostrado que la tinospora
cordifolia tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias notables.6
Ácido Ascórbico
La vitamina C, aquí en forma de ácido ascórbico, ha sido identificada
por los científicos como un nutriente que juega un papel vital en
el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable.7
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Extracto de Tulsi
Un poderoso elemento con muchas aplicaciones en la medicina holística y
tradicional, el extracto de tulsi, también conocido como cardo sagrado, ha
demostrado en varios estudios científicos que tiene efectos terapéuticos
positivos en la respuesta saludable del cuerpo a una serie de situaciones.8
Extracto de Stevia
Un popular endulzante bajo en calorías, la stevia no solo apoya los programas
de control de peso mejor que muchos otros endulzantes comunes, sino
que también usa muchos menos recursos para cultivar y cosechar. ¡Eso
hace que la stevia sea buena para el planeta y para tu cuerpo!9
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* Estas declaraciones no
han sido evaluadas por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o
prevenir ninguna enfermedad. Mantener fuera del alcance de los niños. Si está embarazada o amamantando, consulte
a un médico antes de usar este producto. Si está tomando algún medicamento o tiene algún tipo de problema médico,
consulte a un profesional de la salud antes de usar este producto. La Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y

