Dr. Miller’s Detox Tea de LurraLife limpia, desintoxica y restaura con delicadeza
el equilibrio de todo el cuerpo. Esta infusión de hierbas 100% orgánica y sin
cafeína ha demostrado ayudar a la gente de forma segura y rápida a deshacerse
del exceso de peso y a mejorar su salud general.
USO RECOMENDADO: Beber 4-8 onzas de la infusión preparada dos o tres
veces al día. Sabe genial caliente, templado o con hielo. Se puede mezclar con
edulcorantes, limón, saborizantes naturales, infusiones u otras bebidas de su
elección.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 3 gramos
Proteínas
Grasas

<1%
0%

Carbohidratos
Calorías

0%
USRDA IN%

INSTRUCCIONES: 2 bolsitas de infusión = 1 galón de infusión preparada. Poner
a hervir un cuarto de galón de agua hasta que alcance el punto de ebullición
máximo y luego apagar el fuego. Meter 2 bolsitas de infusión en el agua caliente,
tapar y dejar reposar durante 4-8 horas (o durante la noche) para que las hierbas
alcancen toda su potencia. Luego verter el contenido (incluyendo las bolsitas de
infusión) en una jarra de un galón y llenar con agua. Está listo para beber y/o
refrigerar. No calentar el agua ni las bolsitas de infusión en el microondas, ya
que hacerlo destruiría las propiedades beneficiosas de las hierbas.
INGREDIENTES: Hoja de caqui, cardo santo, hoja de malva, hoja de malvavisco,
cardo bendito, papaya, jengibre, manzanilla y mirra. NO contiene sabores
artificiales, conservantes ni cafeína.
ADVERTENCIA: Este producto contiene hierbas catárticas. Las mujeres
embarazadas o lactantes, los niños pequeños, los ancianos y las personas con
cualquier enfermedad o problema de salud deben consultar a su médico antes
de usar este suplemento de hierbas o cualquier otro.
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Este producto no está
pensado para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Vitamina A

<2%

Vitamina C

<2%

Riboflavina

<2%

Tiamina

<2%

Niacina

<2%

Sodio

<0.2%

Hierro

<0.1%

Calcio

2.3%

Cafeína

0%

Distribuido a través de LurraLife.
Fabricado en Estados Unidos.

