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INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

• Cáscara de pomelo (toronja): Provee beneficios 
limpiadores y desintoxicantes* 

• Cáscara de limón: Actúa como limpiador natural y 
ayuda, digestión* 

• Planta de menta: Ayuda a controlar los antojos* 

• Raíz de jengibre: Puede ayudar a apoyar la 
digestión saludable* 

• Corteza de canela: Apoya la salud de la función 
metabólica*

Slim & Sassy® Softgels (cápsulas blandas)
Tamaño de la porción: 1 cápsula blanda 
Porciones por envase: 90

Número de parte: 34270001 
Al por mayor: $36.00 
Al por menor: $48.00 
VP: 31.5
Disponible también en la mezcla metabólica 
(Slim & Sassy® Metabolic Blend)  
de 15 mL

Slim and Sassy® Softgels 
(cápsulas blandas)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Slim & Sassy Metabolic Blend Softgels (mezcla metabólica en 
cápsulas blandas) contiene la mezcla patentada de aceites 
esenciales dōTERRA Slim & Sassy en prácticas cápsulas 
blandas para ayudarte a lograr tus metas de control de peso 
en forma saludable y natural.* La deliciosa mezcla Slim & 
Sassy contiene aceites esenciales para ayudarte a controlar tu 
apetito a lo largo del día mientras fortalece tu metabolismo y 
promueve un estado de ánimo positivo.* Slim & Sassy 
contiene aceites esenciales de pomelo y limón, ambos de los 
cuales tienen un alto contenido de limoneno para ayudar a 
purificar y limpiar el cuerpo mientras que la menta ayuda con 
la digestión y a controlar el apetito .* Además, el jengibre y la 
canela brindan ayuda digestiva y apoyo metabólico.* Si la 
combinas con la buena alimentación y el ejercicio, la mezcla 
metabólica (Slim & Sassy Metabolic Blend) puede ayudarte a 
lograr tus metas de control de peso y a mantener un peso 
saludable toda la vida.* Las cápsulas blandas (Slim & Sassy 
Softgels) son perfectas para usarlas sobre la marcha o para 
quienes desean un método fácil y práctico de consumir la 
mezcla de aceites esenciales Slim & Sassy.

INSTRUCCIONES DE USO
Toma 3 a 5 cápsulas blandas a lo largo del día según lo 
necesites.

PRECAUCIONES
Mantenlo fuera del alcance de los niños. Si estás 
embarazada, lactando o en tratamiento, consulta con tu 
médico. Almacénalo en un lugar frío y seco. 

OTROS INGREDIENTES
Maicena no OMG, glicerina, carrageenan, agua purificada, 
maltitol. 


