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Número de artículo:
Contiene:

19852

20 bolsitas (21g cada una)

Resumen
Mezcla de café 3 en 1 de gran sabor y enriquecida con la forma
más pura de la centenaria planta china Ganoderma lucidum.
Bio Reishi Coffee te proporciona justo los beneficios que
necesitas para arrancar el día. Con las ventajas para la salud
del hongo Reishi Ganoderma, ¡este será con seguridad el regalo
perfecto para la familia y los amigos en cualquier época del año!
Ganoderma lucidum/REISHI es un hongo que crece en los
troncos muertos y es uno de los primeros descomponedores
naturales de la madera. En el pasado, debido a su rareza, solo
los emperadores tenían el privilegio de utilizar este apreciado
hongo para sus problemas de salud, por lo que se ganó el
sobrenombre de la “Planta de los emperadores”.
Ganoderma puede facilitar la detoxificación hepática, mejorar la
fortaleza del sistema inmune para combatir ciertas formas de
tumores y reacciones alérgicas, mejorar la circulación sanguínea
y asistir en los procesos de cicatrización.

bio reishi
Información nutricional por toma

Total de calorías

%Valor diario

100

Calorías de las grasas

30

Total de grasas

3g

Grasas saturadas

3g

Proteínas

0g

Total de hidratos de carbono

16g

Azúcar

13g

BENEFICIOS

Colesterol

BioReishi Coffee es un producto excelente que Unicity ha
estado comercializando en el Pacífico asiático. Como un
innovador del café con Reishi, BioReishi Coffee muestra un
aroma distintivo y un sabor delicioso que será la primera
elección para los amantes del café.

sodio
potasio

0.0mg
25g
135mg

 Ayuda a mejorar la concentración y recuperar la lucidez
mental.


Mejora el desarrollo y la resistencia físicos.

 Incrementa la tasa metabólica causando que el cuerpo
queme más calorías.


Ayuda a fomentar la detoxificación hepática.



Activa el metabolismo de la grasa.



Bajo en cafeína.

MODO DE EMPLEO RECOMENDADO

Vierte una bolsita en una taza con 100 ml de agua caliente y remuévelo bien para disfrutar del sabor pleno y el gusto suave y aromático de BioReishi
Coffee.

INGREDIENTES
Café, crema no láctea, azúcar, extracto de Ganoderma.
Para más información, visita nuestro sitio web www.unicity.com

