




Diseñamos TEA + para ofrecer algo diferente en el mundo de las bebidas calientes saludables. Creamos nuestros tés con el contenido nutricional adecuado en una rutina de 14 días
para brindarle la mejor ayuda posible en cualquier función u objetivo que tenga.

Trabajamos con los mejores expertos en vitaminas, minerales y hierbas para crear el equilibrio adecuado y la combinación de ingredientes que necesita diariamente, para lograr la
función deseada. TEA + es el único té que contiene declaraciones de propiedades saludables aprobadas por la EFSA y hasta un 100% de RDA en vitaminas esenciales diarias para

garantizar que empaquemos el té correcto en la rutina correcta para ayudarlo a alcanzar sus objetivos
Nuestros tés están diseñados para beneficiar tanto su salud general como sus necesidades específicas. Combinamos vitaminas específicas con ingredientes botánicos funcionales y

entregamos en una rutina de 14 días por caja para darle un té diario para ayudar a hacer más.

http://www.first1.es/
http://www.first1.es/


 En TEA + Cleanse hemos combinado Selenio, Biotina y Vitamina C para
ayudar en el desarrollo del cabello y las uñas, con Milk Thistle &

Dandelion Root por sus propiedades desintoxicantes tradicionales.
Una taza diaria de TEA + Cleanse es una mezcla antioxidante

sobrealimentada de selenio, vitamina C, biotina, cardo mariano y raíz de
diente de león.

Cada bolsa de té contiene selenio y biotina para ayudar a mantener el
cabello, la piel y las uñas. Estos se mezclan con Milk Thistle y Dandelion

Root, hierbas tradicionalmente utilizadas para la desintoxicación del
hígado.

TEA + Cleanse ha sido diseñado para darle a tu cuerpo un poco de cariño,
tanto por dentro como por fuera. La cuidadosa combinación de

ingredientes potentes y de alta calidad se ha combinado con deliciosos
sabores de frutas naturales para darle una limpieza que realmente

disfrutará.
✔  Protección de las células del estrés oxidativo.     Selenium ha

demostrado científicamente que ayuda a:✔ Mantiene el cabello y las uñas
normales✔ Apoya el sistema inmune

 
Ingredientes:

Té verde, saborizante natural, trozos de manzana, vitamina C, cardo
mariano, raíz de jengibre, selenio, complejo de vitamina B [biotina,

niacinamida, ácido pantoténico, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1,
ácido fólico, vitamina B12], manitol, diente de león Raíz.



 En Una taza diaria de TEA + Vitamina C es un delicioso y conveniente
suplemento de vitamina C para el apoyo del sistema inmunológico. Cada bolsa

de té contiene 100% de vitamina C RDA y vitamina D adicional, ambas
vitaminas vitales para estimular el sistema inmunológico.La vitamina C ha sido

científicamente probada para ayudar en:
✔ La función normal del sistema inmune✔ La formación normal de colágeno

para ayudar a la piel, huesos  y dientes✔ Contribuye a la protección de las
células contra el estrés oxidativo.✔ Contribuye al funcionamiento normal del

sistema nervioso
TEA + Vitamina C ha sido cuidadosamente mezclada para crear el suplemento
diario de mejor sabor para apoyarlo cuando más lo necesita. La potente dosis
de vitamina C se ha combinado con equinácea y ginseng, que se han utilizado

tradicionalmente para ayudar a combatir los resfriados y la gripe durante
siglos.

Ya sea que se sienta agotado o necesite un poco de apoyo adicional en su vida
diaria, TEA + Vitamina C puede ayudarlo a usted y a su salud.

Ingredientes:
Té verde,saborizabte natural,vitamina C,cáscara de

naranja,ginseng,cardamomo.menta verde,equinácea,vitamina



Una taza diaria de TEA + Energy es el suplemento perfecto
para personas ocupadas, madres en movimiento,

estudiantes estresados   y veganos.
Cada bolsa de té contiene un complejo de vitamina B 100%
RDA para ayudar a su mente y cuerpo a mantenerse alerta

y energizados. Se ha demostrado científicamente que el
complejo de vitamina B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) ayuda

a:
✔ La reducción del cansancio y la fatiga✔ El

funcionamiento del sistema nervioso.✔ Metabolismo
normal que produce energía✔ función psicológica normal

Diseñado por expertos para un equilibrio perfecto de
vitaminas B de alta calidad, liberadoras de energía y un

sorprendente sabor a frutas. Ya sea que tenga una fecha
límite ajustada, un entrenamiento matutino o una escuela

ocupada corriendo por delante, TEA + Energy puede
apoyarlo.

Cada taza también está llena de hierbas tradicionales,
poderes de yerba mate y ginseng.

Ingredientes:
Té verde, yerba mate,saborizante natural B

(biotina,niacinamida,ácido pantoténico,vitamina
B2,vitamina B6,vitamina B1,ácido fólico,vitamina B12

(manitol)vitamina C,hibisco,ginseng, cardamo  



Cada bolsa de té contiene 100% de vitamina D RDA
para mantener fuertes los huesos y los dientes y
ayudar a la función muscular. Si vives en el Reino

Unido (o incluso en el resto del hemisferio norte), se
recomienda que todos tomen un suplemento de

vitamina D durante el otoño y el invierno.
La vitamina D ha sido científicamente probada para

ayudar en:
✔ Mantiene huesos y dientes normales✔ Ayuda a la
función muscular normal✔ Apoya el sistema inmune

Cada taza contiene una poderosa dosis diaria de
vitamina D,más hierba de limón y sabores de frutas

naturales. TEA + Vitamina D es una forma
conveniente, deliciosa y diaria de evitar los peligros

de la deficiencia.
Ingredientes:

Té verde,hierba de limón,trozos de
manzana,saborizante natural,vitamina D *



 Cada bolsa de té contiene Magnesio junto con Rooibos, un té
completamente libre de cafeína y rico en antioxidantes. Estos
se mezclan con la flor de la pasión, la manzanilla y la lavanda,

hierbas conocidas por ayudar a relajar la mente y el
cuerpo. La flor de la pasión se ha utilizado para ayudar en:
✔ Un sueño reparador✔ Alivio temporal de los síntomas

asociados con el estrés.✔ Alivio temporal de los trastornos
del sueño.

TEA + Sleep ha sido diseñado para darle a su cuerpo el
descanso que necesita. La cuidadosa combinación de

ingredientes potentes y de alta calidad se ha combinado con
deliciosos sabores de frutas naturales para ayudarlo a dormir

por la noche.
Ingredientes:

Té Rooibos,trozos de manzana,bálsamo de
limón,manzanilla,magnesio,saborizante natural,hojas de

lavanda,flor de la pasión,vitamina C,ácido cítrico.






