
SLM HCTM
Se ve bien, sabe delicioso.

¡SLM HC es la mezcla de bebida refrescante 

y sin culpa que querrás agregar a tu rutina 

diaria! Con un sabor delicioso, pero sin todos 

los azúcares, SLM HC es la mezcla de bebida 

color rosa con la que puedes contar para 

disfrutar de un momento refrescante, en 

cualquier momento, todos los días.

La mejor elección
Cuando se trata de elegir una bebida refrescante, hay 
muchas opciones: jugo de fruta, bebidas deportivas, 
refrescos. Pero muchas de estas opciones pueden estar 
sobrecargadas con calorías, azúcares y conservadores. 

Con un sabor a limón, lima y naranja roja que seguro te 
encantará, SLM HC ofrece todo el sabor que deseas, sin 
ninguna de las cosas que no te gustan. Una deliciosa 
mezcla de bebida endulzada con stevia de origen vegetal, 
SLM HC te permite disfrutar de una bebida refrescante sin 
sentirte culpable.

Ingredientes que te encantarán
SLM HC contiene ingredientes como polidextrosa, extracto 
de grano de café verde, extracto de hoja de té verde y cromo. 
Con cafeína natural (del extracto de grano de café verde, y 
del extracto de hoja de té verde), SLM HC se puede mezclar 
con agua sin gas o con gas para obtener el mejor momento 
de frescura.

Características SLM HC
• 44 calorías por porción.
• 5 g de fibra dietética.
• Se mezcla bien con agua.
• Sin gluten.
• Vegetariano.
• Sin colorantes*, sin edulcorantes, sin conservadores 

artificiales.

Ingredientes Clave
• Polidextrosa ‒ Una fuente de fibra soluble.
• Extracto de hoja de té verde (Camellia sinensis) ‒ Una 

fuente natural de antioxidantes.
• Extracto de grano de café verde (Coffea robusta) ‒ Un 

grano que se deriva del café que no ha sido tostado.
• Polinicotinato de cromo‒  Una combinación de 

cromo y niacina.

¿Quién puede consumir este 
producto?
SLM HC es para adultos que desean una bebida refrescante 
y de gran sabor sin exceso de azúcares o conservadores.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES 
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.

*Color agregado de una fuente natural



SLM HC
¿Qué es SLM HC?
SLM HC está diseñado para apoyar tus necesidades nutricionales 
con 5g de fibra dietética, cromo y una mezcla botánica. Con su 
refrescante sabor a limón, lima y naranja roja, SLM HC es una 
deliciosa adición a tu rutina diaria.

¿Qué es la Polidextrosa?
La polidextrosa es una fuente de fibra soluble.

¿Se debe agregar SLM HC a agua fría o caliente?
SLM HC está destinado a ser una bebida refrescante y se agrega 
mejor al agua fría. No recomendamos agregarlo al agua caliente, 
ya que el agua caliente podría afectar la estabilidad del extracto de 
café verde en grano del producto.

¿Puedo tomar SLM HC con otros productos?
¡Por supuesto! SLM HC es el complemento perfecto para otros 
productos como Té3™ o Svelte Whey Essential™. Estas son solo 
sugerencias y, en última instancia, como todos son únicos, debes 
hacer lo que mejor funcione para ti.

¿Hay cafeína o cualquier otro estimulante en SLM HC?
El concentrado de frutas y verduras en SLM HC como colorante es el 
siguiente: Concentrado de Zanahoria (Daucus carota) Concentrado 
de Hibisco (Hibiscus sabdariffa).

¿Qué edulcorante se usa en SLM HC?
SLM HC está endulzado con stevia, un sustituto del azúcar derivado 
de plantas que no agrega calorías.

¿Cuántas porciones de SLM HC puedo tomar por día?
SLM HC se puede disfrutar una vez al día. No se recomienda tomar 
más de la porción diaria sugerida.

¿Cuándo es el mejor momento para tomar SLM HC?
Para un uso óptimo, se recomienda tomar SLM HC 30 a 60 minutos 
antes de los alimentos.

¿Puedo tomar SLM HC durante el embarazo o la 
lactancia?
Si estás embarazada o amamantando, consulta a tu médico antes 
de usar SLM HC.

¿Puede SLM HC ser utilizado por personas menores 
de 18 años?
No se recomienda el uso de SLM HC para personas menores de 
18 años porque el producto fue formulado según las necesidades 
nutricionales de los adultos.

¿Cuáles son algunas características de SLM HC?
SLM HC es vegetariano, sin gluten y NO contiene colorantes**, 
edulcorantes ni conservadores artificiales.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.
*Color agregado de una fuente natural
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