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Contenido: 60 comprimidos 
Slim'SS | 33,60 €



Slim’SS - suplemento dietético
Slim‘SS contiene extractos herbales estandarizados en una proporción adecuada, 
es decir, p.e., el extracto de catequinas del té verde (Camellia sinensis folia no 
fermentata) y extracto de pimienta negra:

• catequinas del té verde contribuyen al control de peso a través del metabolismo 
de los lípidos (quema de grasa) 

• el té verde también contribuye  a la excreción de agua del cuerpo  
• pimienta negra contribuye a la digestión normal y control de peso

Ingredientes: hojas de té verde (extracto de Camellia sinensis) fruto de pimienta 
negra (Piper nigrum extract), excipientes (celulosa microcristalina, fibra de 
manzana), emulgentes (ésteres de sacarosa), excipientes c.s. (almidón de 
maíz), antiaglomerantes (sales de magnesio de ácidos grasos), estabilizadores 
(hidroxipropilmetilcelulosa, polivinilpirrolidona), acristalamiento encapsulado  
(talco), colorante (cúrcuma).

Dosis recomendada: 2 comprimidos al día preferiblemente 30 minutos antes 
de las comidas o durante una comida (1 comprimido antes del almuerzo y 1 
comprimido antes de la cena). El efecto se multiplica con cambios en los hábitos
de alimentación y ejercicio.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco a una temperatura de hasta 30 °C. 
Mantener fuera del alcance de los niños.

Precaución: No exceda la dosis diaria recomendada. Suplemento dietético no 
es un sustituto de una dieta variada. No apto para niños menores de 3 años de 
edad. Contiene cafeína - que no es adecuado para niños y mujeres embarazadas 
(el contenido de cafeína es de 7 mg en dos cápsulas de dosis diaria recomendada).

Slim‘SS vit
Es recomendable incluir vitaminas liposolubles adicionales A, D, E, K con el uso 
regular de Slim‘SS desde el segundo mes de uso. No debe combinarse con otros 
suplementos multivitamínicos. Ofrecemos Slim‘SS vit como un complejo adicional 
de vitaminas A, D, E, K en un solo comprimido. 

Dosis: 1 comprimido al día por la mañana
Contenido: 30 comprimidos  
Slim‘SS vit | 4 €

Cuando usted compra dos envases de Slim'SS para un tratamiento de dos meses, 
usted recibirá un vit Slim'SS GRATIS.
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