
•  Los adultos interesados 
en una bebida 
rejuvenecedora repleta 
de antioxidantes, 
catequinas y taninos.

Modo de empleo 
sugerido
• Hervir 250 ml de agua 

y dejar enfriar durante 
3½ minutos. Colocar 1 
bolsita en una taza, tazón o filtro y agregar el agua. 
Dejar infundir durante al menos 3 minutos.

• Tomar todos los días antes y después de hacer 
ejercicio, con las comidas o siempre que necesite 
un estímulo natural.

•  Delicioso caliente o frío, el té de Slique es un 
alimento básico sin sentimientos de culpa para 
cualquier régimen dietético.

Precauciones
•  Contiene cafeína que ocurre naturalmente en el té.
•   Si está embarazada, dando pecho, toma 

medicamentos o sufre algún trastorno médico, 
consulte con un profesional sanitario antes de usar 
el producto.

•   No está indicado para niños.

Diferencia de ingredientes entre el té de EE.UU. y el
té de Slique internacional:
•  La fórmula de EE.UU. contiene hoja de Ocotea 

Quixos y resina de Boswellia Sacra Carteri (Omán)
•  La agradable fórmula internacional sustituye estos
 ingredientes por corteza de canela, extracto de 

resina de Boswellia Serrate (India) y nuez moscada 
molida y ofrece una mezcla de té reformulada de 
primera calidad que contiene ingredientes sanos y 
raros para el mercado europeo.
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 Sabía usted?
•   El té de Slique contiene flavonoides, que se encuentran en el té, cacao, fruta y verduras y apoya la 

capacidad del cuerpo para mantener saludables ciertas funciones.

•  L-teanina es un aminoácido libre que se encuentra casi exclusivamente en las plantas de té. Estudios han

 demostrado que también puede mitigar los efectos dañinos del estrés.

•  El té de Slique contiene fibra de inulina que ofrece beneficios prebióticos saludables.

•  Las hojas del té de Slique no contienen flúor.

• El té de Slique no contiene colorantes, aromas o conservantes artificiales.

Té  I n t e r n a c i o n a l  d e  S l i q u e
Resumen del producto
El té de Slique es una deliciosa y rara mezcla 
de ingredientes naturales seleccionados por su 
impresionante contenido de fitonutrientes. El té es 
una exquisita mezcla de delicioso cacao en polvo, 
corteza de canela, sabrosa nuez moscada molida y 
el exclusivo aceite esencial puro de vainilla.

La base de esta exclusiva mezcla está compuesta 
por dos variedades de hojas de té de jade oolong 
de primera calidad, muy apreciadas por su rico 
aroma y contenido de antioxidantes. Las hojas se 
recolectan a mano en lo alto de las montañas de 
Taiwán, una región famosa por producir los mejores 
tés del mundo.

La mezcla de té de Slique posee un perfil fenólico 
superior, rico en catequinas y taninos. Estos dos 
compuestos flavonoides se combinan con otros 
antioxidantes del té muy deseables para crear una 
experiencia rejuvenecedora. Para edulcorar el té sin 
agregar calorías se utiliza el extracto natural de la 
planta de estevia (Reb A).

Esta exótica mezcla es una alternativa saludable 
y nutritiva a las bebidas a base de frutas, 
concentrados, refrescos y cafés azucarados. 
Inclúyalo en su rutina diaria como un complemento 
de un estilo de vida saludable y ejercicio regular.

Principales beneficios
•  Ofrece una inyección de energía natural
•  Contiene antioxidantes de té naturales

¿Quién debería tomar el té de Slique?
•  Los adultos interesados en una alternativa sin 

sentimientos de culpa a los refrigerios y refrescos 
cargados de azúcar.
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