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 MetaPWR™

 Chicle para la saciedad

Descripción

Sabroso y con un sabor dulce, mentolado y picante de larga 

duración, el Chicle para la Saciedad de MetaPWR ayuda a controlar 

los antojos de hambre, apoya la alimentación consciente y apoya el 

metabolismo saludable.† Desarrollado con investigadores de 

dōTERRA, el chicle de MetaPWR contiene proporciones 

clínicamente equilibradas de CPTG® de Toronja, Limón , Menta, 

Jengibre y Corteza de Canela para promover la salud metabólica y 

reducir los antojos de hambre.† Sin azúcar ni edulcorantes 

artifi ciales, mascar este chicle es una forma agradable de optimizar 

la Mezcla Metabólica MetaPWR como parte de un régimen diario 

de peso y ejercicio.†

El Chicle para la Saciedad de MetaPWR, es parte del Sistema 

Metabólico de MetaPWR, se creó para respaldar regímenes de 

estilo de vida saludables centrados en aumentar la energía y la 

vitalidad, la salud metabólica y el control del peso para agregar 

salud a lo largo de tu vida.†

Instrucciones de uso

Mastica un chicle cuando tengas antojos de hambre. Guardar en un 

lugar fresco y seco.

Precauciones

Si eres menor de 18 años, estás embarazada, amamantando o bajo 

el cuidado de un médico y antes de comenzar cualquier ejercicio o 

programa de salud metabólica, consulta a tu médico antes de usar.

Ingredientes

Sorbitol, base de goma, Mezcla Metabólica MetaPWR (aceite de 

cáscara de Toronja, aceite de cáscara de Limón, aceite vegetal de 

Menta, aceite de raíz de Jengibre, aceite de Corteza de Canela), 

isomalt, xilitol, estearato de magnesio, mentol, glucósidos de 

esteviol, ácido cítrico

El panel de información nutricional sigue en la 

página siguiente
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Al por menorr: $11.67
Al por mayor: $8.75
PV: 5

Benefi cios primarios

+ Proporciona la Mezcla Metabólica MetaPWR en un chicle 

de mascar

+ Ayuda a apoyar la función y la salud metabólica al masticar†

+ Promueve la alimentación consciente y el control del apetito†

+ Ayuda a frenar los antojos de hambre†

+ Brinda un sabor edifi cante y estimulante

+ Sin OMG

+ Sin lácteos

+ Sin Soja

+ Sin Gluten

+ Sin conservantes

+ Sin edulcorantes ni sabores artificiales

†Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Datos nutricionales

Grasas Totales 0g 

Sodio 0g 

Carbohidratos Totales 1g 

Azúcares Totales 0g 

Incluye 0g Azúcares Agregados

Alcoholes de azúcar 1g

Proteína 0g

Calorías
Cantidad por porción

30 porciones por envase
Tamaño de la porción 1 pieza (1.7 g)

% Valor diario*

No es una fuente significativa de grasas saturadas, grasas 
trans, colesterol, fibra dietética, vitamina D, calcio, hierro y 
potasio.
*El % del valor diario le dice cuánto contribuye un nutriente en 
una porción de alimento a una dieta diaria. 2,000 calorías al 
día se utilizan para el asesoramiento general de nutrición.

†Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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