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Este producto no pretende diagnosticar, 
tratar, curar, o prevenir ninguna enfermedad.

LIBERA TU CUERPO
CON HC PURIFY



HC PURIFY
Depura las toxinas y 
grasas extras que tu cuerpo 
no necesita, generadas por malos 
hábitos alimenticios.

HC Purify - Drink Preparation Powder es un suplemento 
creado a partir de una mezcla de ingredientes naturales 
(hoja de té verde, cúrcuma, cardo mariano, inulina y 
jengibre) que te ayudan a desintoxicar todos los residuos 
acumulados, limpiando y depurando tu cuerpo.

Regula tu función gastrointestinal, elimina toxinas
y degrada grasas reduciendo niveles de colesterol y 
triglicéridos. HC Purify se prepara en té; frío o caliente, en 
dos presentaciones: Camu-Camu y Blueberry.

Los concentrados utilizados para obtener nuestro Té Detox 
HC Purify son cuidadosamente seleccionados para aportar 
lo esencial para que en conjunto cumplan su función de 
regular tu sistema digestivo.

Desintoxica tu cuerpo y regula tu sistema digestivo 
estimulando su funcionamiento y libérate de los 

problemas comunes como cólicos, 
espasmos, diarrea e indigestión.

BENEFICIOS
· Regula la función gastrointestinal
· Mejora en general los procesos digestivos
· Mejora la absorción de nutrientes
· Aumenta la proliferación de bacterias benéficas en  procesos 
digestivos
· Favorece la limpieza y depuración del intestino grueso
· Disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol

· Disminuye los niveles lipídicos y glucosa en sangre
· Modulación de flora intestinal
· Mejora el apetito
· Pérdida de peso
· Disminuye malestares intestinales como: cólicos, espasmos, 
diarrea, gases, indigestión, náuseas, vómitos.
· Aumenta el tono muscular alrededor de los intestinos

TÉ VERDE
Hoja de té verde cosechado en Asia, principalmente en China e 
India. La hoja de té verde es una planta medicinal utilizada desde 
hace miles de años por sus extensas propiedades que incluye 
vitamina A, C y E, complejo b, antioxidantes y oligoelementos. El 
conjunto de sus propiedades produce efectos tónico-estimulantes, 
mejora el funcionamiento del cerebro y previene su 
degeneración, favorece la combustión 
de grasas, mejora el rendimiento físico, 
reduce el riesgo a enfermedades 
cardiovasculares y puede reducir el 
riesgo de sufrir cáncer de mama, 
próstata y colorrectal.

CÚRCUMA
Planta herbácea Asiática proveniente del suroeste de India 
compuesta por curcumoides, polisacáridos y aceites esenciales. 
Usos principales culinarios y medicinales por favorecer la expulsión 
de bilis, neuroprotector, analgésico, cicatrizante, antibacteriana, 
antiviral, reduce los niveles en colesterol y triglicéridos, 
antioxidante, antiinflamatorio y 
reduce los riesgos de sufrir cáncer 
de colon e intestino delgado.

CARDO MARIANO
Planta originaria del Mediterráneo con propiedades como la 
silibinina; un flavonoide rico en antioxidantes utilizada siglos atrás por 
sus efectos medicinales: disminuye los niveles de 
glucosa en sangre, mejora el proceso digestivo, 
combate jaquecas y neuralgias, 
antihemorrágica y apoyo en enfermedades 
hepáticas por su efecto protector sobre 
el hígado estimulando la síntesis de 
proteínas y secreción de bilis.

INULINA
Es un fructosano o fructano; sustancia de reserva con compuestos 
de cadenas moleculares de fructosa localizada en raíces, 
tubérculos y rizomas de plantas como la bardana, diente de león, 
yacón, achicoria, entre otras. Funciona como fibra dietética, apoya 
en los procesos digestivos, disminuye los 
niveles lipídicos y glucosa en sangre, acción 
laxante y modula la flora intestinal.

JENGIBRE
Es un rizoma proveniente de Asia principalmente de la India 
utilizado en el arte culinario y medicinal. Tiene propiedades que 
ayudan a mejorar el apetito, antiinflamatorio, antiséptico, reduce 
problemas digestivos: cólicos, diarrea, 
espasmos intestinales, gases e indigestión, 
náuseas y vómitos, aumenta el tono 
muscular alrededor de los intestinos. 


