Slim & Sassy

®

Mezcla metabólica 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Slim & Sassy, nuestra exclusiva mezcla metabólica, combina
potentes aceites esenciales cuya ingestión se conoce por
promover un metabolismo saludable.* La sabrosa mezcla de
Slim & Sassy tomada con agua ayuda a controlar los antojos
durante todo el día mientras apoya un metabolismo
saludable de manera natural.* Su sabor y aroma también
promueven un estado de ánimo positivo. Slim & Sassy
contiene toronja, limón, menta, jengibre y canela. Si la
ingieres con una alimentación y plan de ejercicios
saludables, la mezcla metabólica (Slim & Sassy Metabolic
Blend) puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de control
de peso.*
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Ingredientes:
Aceites esenciales de cáscara de pomelo (toronja),
cáscara de limón, planta de menta, raíz de jengibre, y corteza de canela.
Descripción:
aromática: Mentolado, especiado, herbal

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Promueve un metabolismo saludable
cuando se ingiere*
• Ayuda a controlar el hambre y los antojos
si se toma con agua*
• Diurético, estimulante y sin calorías

Slim & Sassy®

Mezcla metabólica 15 mL

USOS
• Añádelo al agua o té y bébelo antes de hacer ejercicio
para un recibir impulso revitalizante.
• Consúmelo con agua antes de las comidas para
ayudarte a controlar el apetito y el exceso en el comer.*
• Tómalo internamente como parte de un programa de
control de peso saludable.*
• Añade unas gotas a Slim & Sassy TrimShake o V Shake.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa 3 a 4 gotas en tu difusor favorito.
Uso interno: Diluye 4 gotas en 4 onzas de líquido.
Uso tópico: Aplica 1 a 2 gotas en el área deseada.
Dilúyelo con aceite transportador para minimizar la
hipersensibilidad de la piel.
Ver precauciones adicionales abajo.
PRECAUCIONES
Posible hipersensibilidad de la piel. Mantenerlo fuera del
alcance de los niños. Si usted está embarazada, lactando o
en tratamiento, consulte con su médico. Evitar el contacto
con los ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas
delicadas. Evitar la luz solar o los rayos ultravioleta por un
mínimo de 12 horas después de aplicar este producto.

# 31370001
Al por mayor: $24.50
Al por menor: $32.67
VP: 24.5
*Disponible también en
cásulas blandas
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
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