
HERBAL MIX

PRÁCTICA Y DELICIOSA BEBIDA 
ANTIOXIDANTE Y REVITALIZANTE 
CON UN DELICIOSO SABOR A 
LIMÓN Y ENDULZADO CON STEVIA

La nueva fórmula de Herbal Mix de 
Bodykey contiene una mezcla de Té negro 
y Té verde. 
Su exclusiva fórmula desarrollada bajo la 
filosofía BodyKey by Nutrilite™ contiene 
vitaminas del complejo B y vitamina C, 
además contiene guaraná, jengibre y 
canela.

Sabor a limón

PRESENTACIÓN:

· Bote con 51g
· Rinde 21 
  porciones de 2.4g

No. de artículo:
286169

HERBAL MIX BodykeyTM



BENEFICIOS:

• Aporta los beneficios de las vitaminas B1, B2, B6 y la C, elaborado 
con ingredientes de origen natural: 
 -Hojas y tallos de té negro y té verde en polvo
 -Semillas de guaraná
 -Canela y jengibre en polvo 
 -Aroma natural a limón

• Es una deliciosa bebida antioxidante y revitalizante con aroma 
natural con la que podrás acompañar tus comidas

• Sus ingredientes polvo de té negro y té verde y semillas de guaraná 
son ricos en antioxidantes lo que lo hace un té estimulante por su 
contenido de cafeína, puedes tomarlo también previo a actividades 
físicas

• Es libre de azúcar, gluten, grasa y colesterol, bajo en calorías, 
práctico de preparar, se disuelve bien y está endulzado con stevia 

• Contiene Canela en polvo, rica en antioxidantes y polvo de jengibre 
lo que le da un delicioso sabor (contenido 3%, como saborizante)

SIN COLORANTES, SABORIZANTES NI PRESERVANTES ARTIFICIALES, 
LIBRE DE GLUTEN

DELICIOSO 
SABOR A LIMÓN 
Y ENDULZADO 

CON STEVIA
Sólo 5 kcal por té

MODO DE PREPARACIÓN:

Mezcle una cucharadita (2,4 g) de Herbal Mix con 250 mL de agua 
caliente o fría y disfrute una vez al día.

Ingesta Recomendada:
1 té por día

Información Nutrimental/Nutricional
Tamaño por porción: 1 cucharadita (2.4 g)                 Porciones por envase: 21

   
%VDR*

CANTIDAD POR PORCIÓN
(2.4 g) %VDR*

CANTIDAD POR PORCIÓN
(2.4 g)  

0 g
0 g

CANTIDAD POR PORCIÓN
Contenido energético (Kcal) 5
    Calorías de grasa             0 g

Grasa Total  
Grasa saturada
Grasa trans

Colesterol 

Carbohidratos Totales

Azúcares
Fibra Dietaria

Vitamina C (Ácido Ascórbico)

Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B6 (Piridoxina)

Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B1 (Tiamina)

Sodio

0 g
0 g
0 g

0 mg

1 g

0 gProteína

1,3 mg

0 mg

1,2 mg
45 mg

1,3 mg
192 mg
288 mg

0%
0%

+
+

0%

0%

70%

80%
65%

0%
0%
0%
0%
0%

77%
80%

Extracto de té verde
Extracto de té negro

16 mg

*Para Colombia: Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. 
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.
+Valor diario de referencia no establecido.
No es fuente significativa de proteínas, grasas totales, grasa saturada o grasa trans, fibra y sodio.


