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¡Restaura naturalmente el equilibrio de tu cuerpo! Drink2Shrink™ es 
una infusión de hierbas 100% orgánica y sin cafeína que ayuda a que 
el cuerpo vuelva a tener un equilibrio saludable para que pueda 
restaurarse a sí mismo de forma natural. Está hecho de una mezcla 
sinérgica de hierbas de alta calidad seleccionadas a mano y produce 
resultados rápidos.

Este té especial y está formulado para limpiar, desintoxicar y restaurar 
con delicadeza y eficacia el equilibrio de todo el cuerpo. Como parte 
de un proceso de limpieza nutricional, proporciona al cuerpo los 
nutrientes que necesita para restaurar el equilibrio y volver a su 
estado natural de salud. El uso regular de esta extraordinaria mezcla 
de hierbas produce numerosos beneficios para la salud, incluyendo el 
logro de una salud óptima y un peso corporal ideal así como una mejor 
digestión, un aumento de la energía y una mayor concentración.

Drink2Shrink™ funciona como una infusión adelgazante natural que 
puede y más eficazmente que el Té Verde Chino. Se ha demostrado 
que beber 8 onzas dos veces al día ayuda a controlar el peso para que 
pueda mantener con éxito su peso ideal a largo plazo. ¡Puede 
ayudarte a verte y sentirte mejor!

Además, está diseñado para beneficiar a las personas con un 
organismo sensible. Drink2Shrink™ incluye plantas conocidas por 
ayudar a calmar el tracto digestivo superior e inferior. Además, 
proporciona al cuerpo enzimas esenciales que a menudo son 
destruidas por el procesamiento moderno de los alimentos y las 
técnicas de pasteurización.

Para obtener más información,
comuníquese con un Brand Partner.

LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Apoyar el control de peso 
    saludable
• Limpiar y desintoxicar 
    naturalmente el cuerpo
• Ayudar a restablecer un 
    equilibrio saludable
• Verse y sentirse mejor

DETALLES DEL PRODUCTO:
• Infusión de hierbas 
    completamente natural
• 100 % orgánico, sin cafeína
• Té natural de desintoxicación
• Té para controlar el peso

¡Restablece
El Equilibrio

En Tu Cuerpo!

TÉ NATURAL PARA CONTROLAR EL PESO

Totalmente Natural y Sin Cafeina
Drink2Shrink
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Ingredientes: Persimmon Leaf, Holy Thistle, Malva Leaf, Marsh 
Mallow Leaf, Blessed Thistle, Papaya, Ginger, Chamomile, 
Myrrh

Envuelto en bolsita de té sin blanquear.

Gluten-Free and Vegan Friendly

NO contiene sabores artificiales, conservantes ni cafeína.

Fabricado en una instalación certificada por cGMP
y registrada por la FDA. Probado por terceros.

Drink2ShrinkTM es una marca de B-Epic Worldwide, LLC.

english to spanishLas declaraciones no han sido evaluadas 
por la Administración de Drogas y Alimentos. El producto no 
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad. 

Los resultados individuales variarán. Es mejor si se toma 
como parte de un estilo de vida saludable en general. Al igual 
que con muchos suplementos para la salud, el uso const ante 
es clave para maximizar los beneficios.

HECHO EN EE.UU.

Supplement Facts
Serving size 4 fl oz prepared tea
Makes 32 servings of prepared tea

AMOUNT PER SERVING % DV*

Total Fat 0g 
Cholesterol 0g
Sodium 0g
Total Carbs 0g 
Protein 0g  

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.

Calories 0

Not a significant source of saturated fat, trans fat, 
dietary fiber, sugar, added sugars, vitamin A, 
vitamin C, vitamin D, calcium, iron, or potassium.

0%
0%
0%
0%

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.

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 PONGA EN EL MICROONDAS el 
agua o las bolsitas de té; ya que hacerlo destruiría las propiedades 
beneficiosas de las hierbas. 

PRECAUCIÓN: Consulte a su médico antes de tomar este o
cualquier suplemento de salud, especialmente si está
embarazada o amamantando, tiene una condición médica, está
tomando medicamentos recetados o es menor de 18 años.

ALMACENAMIENTO: Este producto contiene hierbas catárticas. 
Almacene en un lugar fresco y seco para mantener la frescura.

DETALLES DEL PRODUCTO

Drink2Shrink
Té Natural Para Controlar El Peso
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