
ROYAL BLUE TEA

¡Siéntete Renovado
Y Vibrante!

Para obtener más información, 
comuníquese con un Brand Partner.

Te de Desintoxicacion Natural, Sin Cafeina
INFUSIÓN DE HIERBAS ORGÁNICAS 

DE FLOR DE GUISANTE DE MARIPOSA

‘ ‘ ‘

¡Siéntete renovado gracias a esta infusión de hierbas única y 
de colores vibrantes! La infusión de hierbas orgánicas sin 
cafeína Royal Blue TeaTM de B-Epic ayuda a restaurar y 
rejuvenecer el cuerpo y la mente. Hecho de flores de 
guisantes, Royal Blue Tea tiene un sabor vegetal terroso, 
amaderado y ligeramente dulce similar al té verde. Fiel a su 
nombre, cuando se elabora, naturalmente se vuelve de un 
impresionante color azul. Cuando se agrega limón, 
instantáneamente se vuelve fucsia.

Los tés azules se han utilizado durante mucho tiempo en el 
Oriente para impartir una variedad de beneficios para la 
salud. Rico en antioxidantes (incluso más que el té verde), 
está impregnado de propiedades antiinflamatorias y 
beneficios para estimular el sistema inmunológico. Además, 
los poderosos antioxidantes ayudan a retardar el proceso de 
envejecimiento, haciendo que la piel y el cabello se vean más 
jóvenes y saludables. Se ha descubierto que los tés azules, 
nootrópicos naturales, mejoran la función cognitiva y la salud 
general del cerebro. También se sabe que tienen un efecto 
calmante en el cuerpo, lo que puede promover la relajación y 
ayudar a aliviar los sentimientos de estrés y ansiedad.
 
El consumo regular de este té único puede ayudar a mantener 
el peso ideal a largo plazo. Se ha demostrado que los tés 
azules aumentan el metabolismo y la quema de grasa, lo que 
a su vez hace que el cuerpo queme más calorías. También 
tiene un efecto de limpieza suave, que ayuda a respaldar el 
proceso de desintoxicación natural del cuerpo para 
deshacerse de las toxinas que pueden causar un aumento de 
peso persistente y frustrar los intentos de pérdida de peso.

LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Ayudar a mantener un peso saludable
• Naturalmente, desintoxica y limpia el 
   cuerpo 
• Mejora la cognición, la memoria y el 
   enfoque
• Reduce la inflamación y aumenta la  
    inmunidad
• Ayuda a aliviar el estrés y la ansiedad
• Mejorar la salud general y el aspecto de la 
   piel y el cabello

DETALLES DE PRODUCTO:
• Infusión de hierbas orgánicas de flor de 
   guisante de mariposa
• Natural, sin cafeína y de color azul 
• Rico en antioxidantes, minerales y 
   vitaminas
• Sabor terroso / amaderado similar al té 
   verde
• Totalmente natural, vegano y sin gluten
• Se puede disfrutar tanto frío como 
   caliente

EXPERIMENTE LOS BENEFICIOS QUE CAMBIAN VIDAS POR USTED MISMO |  DETALLES EN WWW.BEPIC.COM
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ROYAL BLUE TEA
Té de Desintoxicación Natural

Nutrition Facts
Servings Per Container: 32
Serving Size: 4 fl oz prepared tea

Amount Per Serving % DV*

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

* The % Daily Value (DV) tells you how 
much a nutrient in a serving of food 
contributes to a daily diet. 2,000 calories 
a day is used for general nutrition advice.

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%

DETALLES DE PRODUCTO 

USO SUGERIDO: Beba de 4 a 8 onzas de té preparado dos 
o tres veces al día. Sabe muy bien caliente, tibio o frío. Se 
puede mezclar con edulcorantes, limón, aromatizantes 
naturales, jugos, otros tés o bebidas de su elección.  

INSTRUCCIONES: 2 bolsitas de té hacen 1 galón de té 
preparado. Ponga a hervir 1 litro de agua, luego apague 
el fuego y coloque 2 bolsitas de té en el agua caliente; 
cubra y deje reposar durante 4-8 horas (o toda la noche) 
para que las hierbas alcancen su máxima potencia. Vierta 
el contenido (incluidas las bolsitas de té) en una jarra de 
un galón y llénela con agua. Está listo para beber y / o 
refrigerar. No cocine el agua o las bolsitas de té en el 
microondas; hacerlo destruirá 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: Almacene en un lugar fresco y seco 
para mantener la frescura.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Este 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 constante es clave para maximizar los beneficios.

Otros Ingredientes: Proprietary herbal blend of 
American Persimmon (Diospyros virginiana), 
Blessed Thistle (Cnicus benedictus), Senna 
Alexandrina (Cassia acutifolia), Pawpaw (Carica 
papaya), Myrrh, Butterfly Pea Flower (Clitoria 
ternatea), Ginger, Marshmallow (Althaea officinalis)

Envuelto en una bolsita de té sin blanquear.

NO contiene sabores artificiales, conservantes ni 
cafeína.

Vegano, Kosher, Sin Gluten, y Sin Glutamato 
Monosódico

Royal Blue Tea TM es una marca registrada de 
B-Epic Worldwide, LLC.
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