SUPLEMENTO DIETARIO

SLIMMETRY ADVANCED
Suplemento dietario, contiene té verde para ayudar
a complementar su alimentación.

Contenido: 60 tabletas
No. De Artículo: 117085

APORTA EGCG
(EPIGALOCATEQUINA GALATO)

Contiene el innovador y exclusivo
Greenselect™ Phytosome.

Registro Sanitario: SD2015-0003525

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN
MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.

Exclusivamente de

MATERIAL EXCLUSIVO PARA EMPRESARIOS AMWAY

Beneficios

Usuarios potenciales

SUPLEMENTO DIETARIO

SLIMMETRY ADVANCED

• Su fórmula contiene ingredientes de origen natural
como el extracto de té verde.
• Provee 100 mg de té verde, que aporta el
fitonutriente EGCG (Epigalocatequina Galato) en dos
tabletas diarias, para contribuir en la alimentación diaria.
• Contiene una tecnología especial llamada Green
Select® Phytosome®, para ayudar a atravesar los lípidos
de las membranas intestinales.

Uso sugerido
Adultos mayores de 18 años de edad: tomar 1 tableta
dos veces al día, preferiblemente con las comidas.

Algunas preguntas antes de consumir
Slimmetry Advanced de Nutrilite™
Recuerde la importancia de seguir una
alimentación balanceada para hombres y
mujeres .
• ¿Considera que siempre consume la alimentación
balanceada que necesita?
• ¿Sabe usted que la alimentación completa,
equilibrada, suficiente y adecuada es importante
para mantener un bienestar óptimo?

Información Nutricional
Tamaño de la porción: 2 tabletas
Porciones por envase: 30
POR 2

Contenido energético
Carbohidratos
Lecitina de soya
Extracto de té verde

El suplemento dietario Slimmetry Advanced puede
ser consumido por hombres y mujeres mayores de
18 años de edad.

TABLETAS

% VDR

4 Kcal
0,24 g
200 mg
100 mg

*
*
*
*

• ¿Conoce los beneficios del té verde y de sus
fitonutrientes para ayudar a complementar y
balancear su alimentación?

*Valor de referencia diario no establecido

Productos relacionados
El uso de productos relacionados es muy valioso
para todas las personas. Los ayuda a tomar
decisiones prácticas sobre ellos para apoyar sus
necesidades y Estilo de Vida, presentando nueva
información sobre otros productos para que los
pueden conocer y consumir.

PROTEÍNA VEGETAL EN POLVO DE NUTRILITE®
Esta fórmula suministra proteína 100% de origen
vegetal: proteína aislada de soya, trigo y arveja.
La proteína es unos de los nutrientes esenciales
para ayudar al bienestar.

Seguimiento
Asegurese de tener disponible el suplemento
dietario Slimmetry Advanced de Nutrilite™.
• Pregunte si tiene alguna duda sobre el producto o
cómo tomarlo.
• Recuerde mantener el producto a la vista para que
no olvide tomarlo diariamente.
• Tenga presente que el envase del suplemento dietario
Slimmetry Advanced de Nutrilite™ contiene 60
tabletas para 30 días. Es el momento de recordar si
necesita adquirirlo nuevamente.

~
CLA 500 DE NUTRILITE®
Es ácido linolénico conjugado, derivado del aceite
de cártamo. El mejor ayudante para una nutrición
saludable. El aporte dietario del CLA, en combinación con
una dieta balanceada, contribuye a una mejor nutrición.
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