
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

TÉ COMPLEX XTEVIA 

Bebida termogénica para control de peso, diurética y depurativa. 

Té complex Xtevia es un complemento alimenticio en polvo elaborado con una 

fórmula de origen natural, que le permitirá mejorar su figura y bajar peso.  

Este té no es un medicamento; está compuesto de extractos de origen natural, 

sin azúcares, conservantes, productos químicos, aromas, ni colorantes. El Té 

complex Xtevia ofrece un método natural y progresivo para purificar y renovar el 

organismo, perder peso y dificultar su recuperación. 

Esta bebida ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos, es decir, los 

componentes residuales y grasas que se acumulan. Pruebas realizadas en 

personas con sobrepeso muestran la eficacia y la capacidad de esta variedad de 

tés para reducir los índices de grasa acumulada en el organismo. Es diurética, 

antioxidante y previene la fatiga.  

 

PROPIEDADES 

TÉ VERDE: Acelera el metabolismo y ayuda a reducir la acumulación de grasa 

en el hígado. Aumenta la energía y la concentración. Poderoso antioxidante.  

TÉ ROJO: Activa el metabolismo para quemar grasas de forma más efectiva. 

Disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos. Es diurético y refuerza las 

defensas.  

TÉ DE JAVA: Disminuye la retención de líquidos pues contiene flavonoides como 

la sinensetina. Estimula la eliminación de ácidos grasos. Combate infecciones de 

orina y tiene efecto depurativo y diurético.  

NARANJO AMARGO: Gracias a la sinefrina aumenta el metabolismo basal, 

aporta energía, reduce el apetito y quema calorías. Tiene efectos fortificantes, 

depurativos y tonificadores.  

ANÍS VERDE: Favorece la digestión, alivia cólicos. Colabora en la limpieza 

intestinal y tonifica el estómago. Mantiene sanos los pulmones. Mejora la 

halitosis.  

REGALIZ (desglycirrinado): Ayuda a eliminar toxinas y a su vez, peso. Protege 

el hígado. Ayuda con la acidez estomacal, cólicos y gastritis. Regulador intestinal.   

ALOE VERA: Regenerador celular con más de 250 principios activos. Favorece 

la distribución de los componentes con los que se asocia y potencia su actividad. 

Ayuda en multitud de problemas de salud.  

 

MODO DE EMPLEO: 

Disolver un cacito colmado de producto en un vaso con 200 ml. aprox. de agua 

fría, templada o caliente. Tomar 2 o 3 tazas de té al día. 

 

ADVERTENCIAS  

Posee 19,2 mg de Cafeína por cada toma de 4 g, por lo que no es aconsejable 

en niños, ni mujeres embarazadas. 

Mantener en lugar seco y fresco. 

 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Maltodextrina, Extractos 

vegetales de: Té verde hojas 

(Thea sinensis) (contiene 8% 

cafeína), Té rojo pu-erh hojas 

(Camelia sinensis) 25% 

polifenoles, Té de java hojas 

(Ortosiphon stamineus) 0,1% 

sinensetina, Anís verde semillas 

(Pimpinella anisum), Naranjo 

amargo fruto (Citrus 

aurantium) 6% sinefrina, 

Regaliz raíz desglicyrrinado 

(Glycyrrhiza glabra), Aloe vera 

barbadensis y Glucósido de 

Steviol (edulcorante). 

 

¿SABÍAS QUE...? 

Son múltiples los beneficios de 

apartar unos minutos en tu día a 

día para saborear tu bebida 

caliente: te aporta un excelente 

momento de relajación y 

meditación para enfrentarte con 

energías renovadas a tus 

quehaceres. Recuerda inspirar 

profundamente mientras tomas 

tu descanso. 
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