
INFUSIÓN DE BELLEZA ESPECIADA DE CANELA 
Y MANZANA Y TÉ NEGRO CON COLÁGENO  

INGREDIENTES

PARA UNA RACIÓN
 – Coloca el agua (250 ml), la piel de manzana, la 

ramita de canela y la estrella de anís en un cazo y 
deja que hierva unos minutos. 

 – Vierte la bebida con cuidado con un colador 
 – Disuelve el sobre de Collagen+ en polvo y sírvelo 

en tu taza favorita.  
 – Disfruta de tu infusión* 

www.nuskin.com

 • 250 ml de agua 
 • La piel de 1 manzana 
 • 1 ramita de canela 
 • 1 estrella de anís 
 • 1 ración de Collagen+ 

* Para obtener los máximos beneficios de Collagen+, debes consumirlo 
inmediatamente tras disolverlo. 

Beauty Focus Collagen+ es un suplemento alimenticio desarrollado para complementar una dieta normal. Es importante llevar una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable, ya que un suplemento alimenticio no se debe utilizar 
como sustituto de una dieta variada. No superar la dosis diaria recomendada indicada (1 sobre una vez al día). Ten en cuenta que la dosis diaria corresponde a la cantidad que ha demostrado ofrecer beneficios antiedad y proporcionar una piel 
de aspecto joven si se toma a diario durante al menos 4 meses. Estas recetas no deben presentarse de tal forma que pudieran implicar declaraciones nutricionales o de salud. Consulta la página del glosario que se encuentra en www.nuskin.com 
para ver una lista de todas las marcas comerciales registradas en EMEA.

INGREDIENTES

PARA UNA RACIÓN
 – En un cazo, vierte el agua (250 ml) con la ramita de canela y 

la estrella de anís.  
 – Deja que hierva durante unos minutos. 
 – Vierte la bebida con cuidado en tu taza favorita con la ayuda 

de un colador. 
 – Añade la bolsita de té durante 3-4 minutos. 
 – Disuelve el sobre de Collagen+ en polvo 
 – Disfruta de tu té* 

 • 250 ml de agua 
 • 1 bolsita de té negro o rooibos 
 • 1 ramita de canela 
 • 1 estrella de anís 
 • 1 ración de Collagen+

INFUSIÓN DE BELLEZA ESPECIADA 
DE CANELA Y MANZANA

TÉ NEGRO CON COLÁGENO

Hay varias formas de preparar un té o una infusión de belleza con tu suplemento Collagen+ favorito.  
Aquí te mostramos dos de nuestras preferidas, pero te animamos a que experimentes y les des tu toque personal.


