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Aloe Blossom Herbal Tea®

Aloe Blossom Herbal Tea® es una mezcla natural 
de hojas, hierbas y especias, preparadas especial-
mente para ofrecer un sabor excepcional y rico 
aroma. Este té sin cafeína ha sido formulado para 
proporcionarle una sensación vigorizante. Sea 
que lo tome caliente o lo prefiera helado, Aloe 
Blossom Herbal Tea® es delicioso y fácil de pre-
parar.

La refrescante canela, cáscara de naranja y el clavo 
de olor le imparten un cálido sabor frutal, junto 
con pimienta de Jamaica y jengibre para reconfor-
tar. Combinado con flores de sábila de nuestras 
plantaciones, este té refres-cante y bajo en calorías 
es un gran complemento de nuestro programa de 
control de peso Forever Lite®.

INGREDIENTES
Canela, Cáscara de Naranja, Clavos, Hoja 
de Zarzamora, Pimienta de Jamaica, Hinojo, 
Jengibre, Cardamomo, Flores de Sábila, Gimnema 
Silvestre, Manzanilla.
 

I n f o r m a c i ó n  N u t r i c i o n a l
Ración 1 bolsa de té (1.5g)     

(Prepara 8 oz. líq.)

Raciones por caja 25

Cantidad por ración

Calorías  0

  % Valores Diarios*

Grasa Total  0g  0%

Sodio  0mg  0%

Carbohidrato Total  0g  0%

 Azúcares 0g

Proteína  0g  0%

*Porcentaje de Valores Diarios están basados en una 

dieta de 2000 calorías.

CONTENIDO
25 bolsitas de té empacadas individualmente.

INDICACIONES
Para un té caliente, use una bolsita por taza. 
Agregue agua hirviendo y déjela en infusión 3 a 
5 minutos antes de retirar la bolsita. Para té helado 
(un cuarto), vierta 2 tazas de agua hirviendo sobre 
4 bolsitas de té y déjelas en infusión 3 a 5 minu-
tos. Retire las bolsitas, agregue 2 tazas de agua 
helada y deje enfriar.

•Bajo en calorías

•Sin cafeína
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Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos (FDA).  Estos productos no intentan diagnosticar,  tratar, curar o 
prevenir ninguna enfermedad.


