
Bebida termogénica para control de peso, diurética y
depurativa. Té complex Xtevia es un producto
cuidadosamente elaborado con una fórmula que le
permitirá mejorar su figura y bajar peso 
tomando 2 ó 3 tazas 
de té al día.

¡Adelgaza divirtiéndote!



� Aumenta los niveles de energía
� Aumenta la tasa metabólica y el gasto calórico
� Promueve la pérdida de peso
� Quemador de grasa
� Previene la fatiga
� Diurética y depurativa
� Antioxidante 
� Ayuda en la diabetes



Son sustancias que aumentan la formación de calor en
el cuerpo humano.

La palabra “TERMO” de temperatura y “GÉNESIS” del
latín, formación.

Por tanto activan el metabolismo logrando una mayor
producción de calor y consecuentemente pérdida de
calorías.

Son ideales para control de peso y
más si se acompaña de ejercicio.



Estimulan el sistema simpático-adrenal lo que produce
un aumento del metabolismo y oxidación de lípidos
(grasas) y consecuentemente una disminución del
peso corporal y del tejido graso.

Se logra “quemar” el exceso de grasas.
Al activar la lipólisis, aumentan
la tasa metabólica y el aporte
de energía a los músculos.



Al disponer de energía evitamos el descenso de la
tasa metabólica que se produce cuando se hace
dieta y por tanto tenemos menos hambre.

Los termogénicos logran reducir el colesterol y los
triglicéridos



Tienen una acción diurética, depurativa y antioxidante
a la vez que aportan energía.

¡Estamos más sanos, con más energía y con un
mejor humor!



� Té verde
� Té rojo
� Té de Java
� Naranjo Amargo

(sinefrina 6%)
� Anís verde
� Regaliz
� Aloe vera
� Stevia Kaáheé



� El Té Verde acelera el metabolismo y logra reducir la
acumulación de grasa en el hígado.

� Contiene catequinas lo que lo convierte en un
poderoso anti-radicales libres.

� Aumenta la energía y la concentración.



� Acción antioxidante gracias a los Polifenoles.
� Contiene Cafeína y Teofilina que mejoran el estado 

de vigilia y energía.
� Activa el metabolismo para quemar grasas de forma 

más efectiva.
� Disminuye el nivel de colesterol 

y triglicéridos.
� Refuerza las defensas.
� Es diurético.



� Se suele utilizar como coadyuvante en dietas de
adelgazamiento gracias a su acción diurética.

� Favorece la eliminación de cálculos renales y/o
biliares y el ácido úrico. También combate
infecciones de orina.

� Disminuye la retención de líquidos pues contiene
flavonoides como la sinensetina

� Estimula la eliminación de
ácidos grasos



� Gracias a la Sinefrina aumenta el metabolismo,
aporta energía, reduce el apetito y quema calorías.

� Activa la función digestiva. Combate digestiones
lentas y difíciles.

� Tiene efectos fortificantes, depurativos y
tonificadores.



� Favorece la digestión, alivia cólicos, nauseas y
flatulencias.

� Colabora en la limpieza intestinal y tonifica el
estómago.

� Mantiene sanos los pulmones.
� En procesos asociados bronquitis o

gripe, ayuda a expectorar.
� Mejora el mal aliento.



� Ayuda a eliminar toxinas y su vez peso.
� Protege el hígado.
� Tiene propiedades anti-ulcerosas.
� Ayuda con la acidez estomacal, cólicos y gastritis.
� Ayuda con el estreñimiento.
� Al ser desglicyrrinado, no

aumenta la tensión.



� Más de 250 principios activos o nutrientes.
� Potencia los componentes con los que se asocia.
� Regenerador celular.
� Ayuda en multitud de problemas de salud.
� Para una mejor calidad de vida.



� Es un endulzante natural con muchas propiedades.
� Utilizamos la auténtica, con Denominación de

Origen: Rebaudiana Kaáheé de Paraguay.
� Nuestra Stevia es pura, no ha sido modificada

genéticamente.
� Ejerce una potente acción

antioxidante.

� Contiene cero calorías.



� Una de las mayores bondades del extracto puro de
la Stevia es que es 300 veces más dulce que el
azúcar y sin los efectos tóxicos a largo plazo que
este produce.

� La Stevia no aumenta los niveles de azúcar en la
sangre.

� Al ser hipoglucemiante es
muy recomendable para los
diabéticos.

� Es un agente anti-caries muy
eficaz.



� Té Complex Xtevia ofrece un método natural y
progresivo para purificar y renovar el organismo, perder
peso y no recuperarlo.

� Compuestos de extractos de origen natural, sin azúcar,
conservantes, productos químicos, aromas ni
colorantes .

� Pruebas realizadas en personas
con sobrepeso muestran su
eficacia para reducir los índices
de grasa acumulada.



� Al ser soluble, se toma con agua fría, templada o
caliente. Disolver un cacito en 200 ml. de agua.

� Recomendamos tomar 2 o 3 veces al día.
� Lo puede tomar todo el mundo a partir de los 16 años.
� Si se es sensible a la cafeína tomarlo con precaución.
� Disfruta adelgazando.
� Mejora tu salud y tu figura.



� Aumenta los niveles de energía
� Aumenta la tasa metabólica y el gasto calórico
� Promueve la pérdida de peso
� Quemador de grasa
� Previene la fatiga
� Diurética y depurativa
� Antioxidante
� Ayuda en la diabetes 




