
B-SLIM

¡Reducir Los Antojos
Con Cada Sorbo!

Para obtener más información, 
comuníquese con un Brand Partner.

¡Crea un agua refrescante para el control de peso en 
segundos! Los comprimidos de potenciador de agua para 
el control de peso de B-SLIM Mango Africano son 
accionados por dos ingredientes naturales potentes y 
probados: El Mango Africano para control de peso y la 
Ashwagandha para aliviar el estrés.

El extracto de semilla de mango africano (Irvingia 
gabonensis) se ha utilizado durante mucho tiempo 
paraproporcionar un apoyo eficaz para el control del 
peso. También se ha descubierto que es eficaz para 
ayudar a reducir el hambre y la grasa corporal. B-SLIM 
contiene un extracto de semilla de Irvingia patentado y 
clínicamente probado. El ingrediente tiene afirmaciones 
fundamentadas de control del apetito, saciedad 
(sensación de plenitud), control de peso, y bienestar 
metabólico.

Ashwagandha es una hierba antigua conocida por sus 
propiedades calmantes y adaptogénicas. Los estudios 
han demostrado que puede ayudar a aumentar la 
resistencia al estrés y la fatiga mientras promueve el 
vigor, la vitalidad y el bienestar. B-SLIM contiene 
Sensoril®, la Ashwagandha más potente del mercado. En 
ensayos clínicos, demostró su capacidad para ayudar a 
proteger al cuerpo contra los efectos negativos del 
estrés al equilibrar y armonizar los sistemas del cuerpo.

LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Promover y respaldar el control 
   eficaz del peso
• Reducir el apetito y los antojos
   de comida
• Ayude a aliviar los sentimientos
   de estrés
• Mejora el estado de ánimo, la 
   concentración y el sueño

DETALLES DE PRODUCTO:
• Comprimidos de hidratación fáciles 
   de usar; ¡solo deja caer y beber!
• Contiene una dosis clínicamente 
   probada de Mango Africano
• También contiene la Ashwagandha 
   más potente del mercado actual
• Para obtener los mejores resultados, 
   utilícelo con el sistema de hidratación 
   B-Epic (se vende por separado) 

COMPRIMIDOS DE POTENCIADORAS DE AGUA
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Mango Africano - Control de Peso
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B-SLIM
Comprimidos de Potenciador de Agua

Supplement Facts
Servings Per Container: 15
Serving Size: 1 tablet
Amount Per Serving

300 mg  †

% DV

100 mg  †

Proprietary African 
Mango Blend (IGOB-131
Irvingia Gabonensis Seed Extract)

Sensoril® Ashwagandha

† Daily Value (DV) not established. 

DETALLES DEL PRODUCTO

USO SUGERIDO: Use 1-2 comprimidos por día; cada uno 
con una botella llena de agua. Para obtener mejores 
resultados, úselo con el sistema de hidratación B-Epic (se 
vende por separado).

DIRECCIONES: Llene la botella con agua del grifo, 
coloque 1 comprimido en la tapa azul de la cámara de el 
comprimido, atornille la parte superior. Beber 30 
minutos antes de la comida más grande.

PRECAUCIÓN: Consulte a su médico antes de tomar este 
o cualquier suplemento de salud, especialmente si está 
embarazada o amamantando, tiene una condición 
médica, está tomando medicamentos recetados o es 
menor de 18 años.

ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco 
para mantener la frescura.

HECHO EN EE.UU.

Otros Ingredientes: Natural Mango 
Flavoring, Reb-A 98% (Stevia), Crosprovidone   

Sensoril® is a registered trademark of 
Natreon, Inc.

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.

Los resultados individuales variarán. Es mejor si se toma como parte de un estilo de vida saludable en general.
Al igual que con muchos suplementos para la salud, el uso constante es clave para maximizar los beneficios.


