
PERFIL DEL PRODUCTO

¿SABÍA QUE...?
El cordyceps crece en un suelo rico en minerales a grandes 
altitudes y bajas temperaturas y es un hongo célebre utilizado 
durante siglos en la cultura china tradicional.
Debido a su hábitat remoto y geografía agreste, el cordyceps 
estuvo reservado históricamente a la alta corte del Emperador 
y a la nobleza china.

¿CÓMO USARLO?
Coloque la bolsa de té en el fondo de la taza y vierta el 
agua caliente al nivel deseado. Con el agua recién hervida, 
déjela reposar durante 2-3 minutos para que la temperatura 
se reduzca a 140-185 ° F (60-85 ° C), es el calor ideal para 
mezclarlo.

Deje la infusión de té reposar durante 1-2 minutos. Si quiere un 
sabor más fuerte, deje reposar la infusión durante 2-3 minutos.

Prepare sus propios sabores agregando jengibre, miel, azúcar o 
crema. Sirva con hielo, menta o limón.
 

ORGANO™ 
TÉ ROJO CON CORDYCEPS Y 
GANODERMA LUCIDUM
El Té Rojo Organo™ es un Té combinado con 
Cordyceps y Ganoderma lucidum Orgánico. 
Excelente para aquellos que cuidan su salud, los 
atletas y cualquier persona que quiera el gran 
sabor de este té fresco y ligero.

El Té Rojo Organo™ es un té aromático y lleno de sabor 
Combinado con Cordyceps y Ganoderma lucidum orgánico 
es un té que puede disfrutar caliente o preparado y 
enfriado para obtener una bebida refrescante.

¿QUÉ ES?
Té Rojo Organo™ combinado con Cordyceps y Ganoderma 
orgánico hacen un té con un sabor delicioso. Perfecto para 
cualquier persona que quiera el gran sabor y los beneficios de este 
té fresco y ligero.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Cordyceps –Estas setas “cabeza de palo” tienen una amplia 
gama de componentes químicos y compuestos que las hacen 
particularmente valiosas y apreciadas en la cultura china.

Ganoderma – También conocido como el hongo Reishi rojo, 
este sabor ligero añade una nota de profundidad al sabor del 
té y aporta sus propios beneficios. El hongo de Ganoderma 
proporciona triterpenoides y aminoácidos. 

El Ganoderma lucidum ha sido empleado desde hace miles de 
años en la cultura asiática tradicional. Ganoderma lucidum significa 
“potencia espiritual”, mientras que el nombre japonés Reishi se 
puede traducir como “ Rey de Hierbas”.

Serving Size / Portion: 1 Sachet (0.07 oz / 2.0g)
Servings per Container / Portions par Contenant: 25

Amount per Serving / Quantité par Portion
Calories / Calories 5

Total Fat / Total Lipides 0g  0%
Sodium / Sodium 0mg 0%
Carbohydrate / Glucides <1g <1%
   Fiber / Fibres <1g     
   Sugars / Sucres 1g
Protein / Protéines  <1g   <1%

% Daily Value / % Valeur Quotidienne

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your  
   Daily Values may be higher or lower depending on your
   calorie needs.
 

* Le pourcentage des valeurs journalières est basé sur un
   régime de 2,000 calories. Dépendantes de vos besoins
   caloriques, vos valeurs journalières peuvent être supérieures
   ou inférieures.


