Slim and Sassy®

Metabolic Gum (chicle metabólico)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La mezcla metabólica de aceites Slim & Sassy ayuda a
controlar los antojos durante el día mientras apoya un
metabolismo saludable. Hay una gota de la mezcla de
aceites esenciales Slim & Sassy en cada trozo de chicle sin
azúcar. El chicle metabólico (Slim & Sassy Metabolic Gum)
es otra excelente manera de incorporar más de esta
maravillosa mezcla de aceites esenciales en tu rutina diaria.
La mezcla de aceites esenciales 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.*

DATOS DE NUTRICIÓN

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Promueve el metabolismo saludable
• Ayuda a controlar los antojos
• No contiene azúcar; contiene edulcorantes naturales
• Una gota de la mezcla de aceites Slim & Sassy en
cada trozo
• Sabor de larga duración

Cantidad por porción: Calorías 0, total de grasa 0g (0%VD),
grasa sat. 0g (0%VD), grasa trans 0g, colest. 0g (0% VD),
sodio 0mg (0% VD), total carb. menos de 1g (0% VD), fibra
0g (0% VD), total de azúcares 0g (0% VD), alc. de azúcar
menos de 1g, proteína 0g, vit. D (0% VD), calcio (0% VD),
hierro (0% VD), potas. (0% VD).
Ingredientes: Sorbitol, base de chicle, Isomalt, Xylitol, mezcla
de aceites Slim & Sassy (aceite de cáscara de pomelo, aceite
de cáscara de limón, aceite de follaje de menta, aceite
radical de jengibre, aceite de corteza de canela),
Maltodextrin, Magnesium Stearate, Modified Food Starch,
Stevia, Rice Starch, Citric Acid, Menthol.

Chicle Slim and Sassy
32 trozos

Número de parte: 60200347
Al por mayor: $8.50
Al por menor: $11.33
VP: 5

*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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