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CONTROL DEL PESO

La Advanced Delivery Technology 
patentada de Vasayo utiliza 
enzimas para optimizar la 
administración de nutrientes 
clave dentro de su cuerpo. ¿Por 
qué es esto importante? El 
procesamiento de las hierbas y 
otros botánicos requiere secado, 
lo que reduce las preciadas 
enzimas necesarias para su 
absorción y utilización por parte 
del cuerpo. Como resultado, 

Vasayo ha desarrollado un 
sistema de administración de 
enzimas inteligente para ayudar a 
reemplazar las enzimas perdidas 
y garantizar que los nutrientes 
de los ingredientes de Vasayo se 
absorben y utilizan rápidamente 
y de forma más efectiva.* 

Nuestra misión es proporcionar 
soluciones a los consumidores 
que se preocupan por su salud 
y que exigen una calidad 

y administración superior 
de ingredientes claves para 
un rendimiento óptimo del 
producto. Utilizando las últimas 
tecnologías, Vasayo resuelve 
los problemas comunes con 
soluciones extraordinarias. Con 
Vasayo, la diferencia está en la 
administración...¡y eso marca toda 
la diferencia!

ARÁNDANO-GRANADA 
CRÈME DE NARANJA

• Estimule el metabolismo*
• Controle su apetito* 
• Mantenga niveles saludables de azúcar en la sangre*

Todos queremos vernos y sentirnos bien, pero a menudo la vida 
se interpone. El trabajo, el colegio, la familia, y mucho más ponen 
exigencias infinitas a nuestro tiempo y atención. Lo entendemos. Si 
mantener un peso corporal óptimo fuera fácil, no hubiéramos tenido 
la necesidad de crear V-Slim: Control del peso. Pero el hecho es que 
más de dos tercios de americanos tienen sobrepeso o son obesos. 
Hemos creado este producto para ayudar a aquellos que no quieren 
seguir siendo una estadística. Muchos han predicado que tener 
sobrepeso puede remediarse con simples matemáticas: calorías 
dentro vs. calorías fuera. Desafortunadamente, no es tan sencillo. 
Un control adecuado del peso es un asunto complejo, con factores 
como el estrés, el desequilibrio hormonal y la supresión del apetito 
teniendo papeles fundamentales a la hora de conseguir un  

peso saludable. La buena noticia es V-Slim: El control del peso está 
diseñado para abordar a cada una de estas áreas.

Múltiples ingredientes clave con un fin objetivo y 
beneficios integrales
Muchos productos de control de peso en el mercado actual asumen  
un enfoque estrecho hacia el control del peso. No V-Slim: ¡Control 
del peso! Esta fórmula completa  
cuenta con múltiples ingredientes  
para reducir el ansia, estimular el  
metabolismo, bajar la producción  
de colesterol y mantener niveles  
saludables de azúcar en la sangre.  
Todo esto a la vez que se  
proporciona una experiencia  
deliciosa e hidratante.

¡OBTENGA LOS RESULTADOS QUE ESTÁ BUSCANDO!

 DELIVERY

DECNAVDA



Slimaluma® (Caralluma Fimbriata): 
Una planta similar al cactus que se ha 
utilizado durante mucho tiempo en 
India y en las zonas circundantes como 

un supresor del apetito para evitar el hambre en 
tiempos en los que la comida escaseaba. 

Garcinia Cambogia: Contiene el 
compuesto clave ácido hidroxicítrico 
(HCA), que ralentiza la hormona 
del estrés, el cortisol, estimula el 

metabolismo y ayuda a mantener niveles 
saludables de azúcar en la sangre.

Gymnema Sylvestre: Usada durante 
cientos de años en India y en otras 
partes, esta hierba ayuda a mantener 
niveles saludables de azúcar  

en la sangre.

Cromo/vanadio: Dos oligoelementos 
esenciales para convertir la grasa en 
energía. También ayudan a reducir el 
ansia, a estimular el metabolismo, y a 

reducir el estrés.

Polvo de zumo de coco: Esta bebida 
rica en nutrientes y baja en calorías 
reduce el apetito, reemplaza los 
electrolitos esenciales y ayuda al 

proceso digestivo.

Estimule el metabolismo: Ayuda a disparar los 
centros de quema de grasas del cuerpo.

Controla el apetito: Múltiples ingredientes 
ayudan a reprimir el apetito y a disminuir el 
ansia.

Mantiene niveles saludables de azúcar en 
la sangre: Los niveles de azúcar en la sangre 
equilibrados y saludables son esenciales para 
ralentizar la producción de grasa en el cuerpo.

Promueve el equilibrio hormonal: Ralentizar la 
producción y actividad de las hormonas como 
el cortisol (la llamada "hormona del estrés") 
es también crucial para conseguir un peso 
saludable.

Características  
y beneficios

Ingredientes claves

Advertencia: Mantener fuera del alcance de los niños. No destinado para el uso por 
personas menores de 4 años. Consulte con su médico antes de usar el producto si 
está embarazada, está intentando quedarse embarazada, es madre lactante, está 
tomando medicamentos, o tiene algún problema de salud. No usar si el sello de 
seguridad está roto o falta.

Almacenamiento: Guardar en lugar fresco y seco. 

Para obtener más información,  
póngase en contacto con:

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos. Este producto no tiene el propósito de 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o trastorno.

Cómo utilizarlo:
Mezcle un paquete en  

6 a 8 oz. de agua.

¡Sin sucralosa!

ARÁNDANO-GRANADA

CRÈME DE NARANJA

30 dosis

DATOS NUTRICIONALES
Dosis: 1 paquete (8g)
Dosis por envase: 30

INGREDIENTES: Frutosa, eitritol, azúcar de caña, sabor 
natural de arándano y granada, extracto de caralluma 
fimbriata, ácido málico, jugo de coco en polvo, ácido 
cítrico, extracto de estevia, dióxido de silicio, mezcla 
para el cuidado digestivo, aroma natural, enmascarador 
de aroma natural, sal, garcinia cambogia, gymnema syl-
vestre, silicato de calcio, estearato de magnesio, vanadio 
(levadura) picolinato de cromo.
CONTIENE: Nueces de nogal.

Calorías
Total grasas 
Total de carbohidratos
   Azúcares 
Proteína 
Cromo 
Sodio 
Vanadio (levadura) 

Mezcla propia para el control del peso:
   Extracto de caralluma fimbriata, garcinia combogia, gymnema silvestre

Jugo de coco en polvo 

Mezcla para el cuidado de la digestión: 
Proteasa 9,000 HUT, Amilasa 3,000 SKB, Lipasa 120 LU, Celulasa 62.5 CU, Invertasa 62.5 SU, 
Lactasa 120 LacU, Maltasa 50 DU.

* El % de valor diario le dice cuánto de un nutriente en 
una ración de comida contribuye a una dieta diaria. 
Se utiliza 2,000 calorías al día para asesoramiento 
nutricional general.
** Valor diario no establecido.
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Dosis: 1 paquete (8g)
Dosis por envase: 30

Mezcla propia para el control del peso:  
Extracto de caralluma fimbriata, garcinia combogia, gymnema silvestre

* El % de valor diario le dice cuánto de un nutriente en 
una ración de comida contribuye a una dieta diaria. 
Se utiliza 2,000 calorías al día para asesoramiento 
nutricional general.
** Valor diario no establecido.

INGREDIENTES: Fructosa, eotritol. azúcar de caña, extracto de caralluma fimbriata, 

ácido cítrico, ácido málico, cremor de aceite de girasol, (aceite de girasol (con tocoferoles)), 

maltodextrina, almidón alimentario modificado; contiene un 2% o menos de lo siguiente: mono 

y diglicéridos (con ácido cítrico para conservar la frescura), y fosfato de tricalcio (agente de 

fluidez), sabor natural a crema de naranja, jugo de coco en polvo, miel silvestre, silicato de 

calcio, estearato de magnesio, vanadio (levadura), picolinato de cromo.

CONTIENE: Nueces de nogal.

Jugo de coco en polvo

Mezcla para el cuidado de la digestión: Proteasa 9,000 HUT, 
Amilasa 3,000 SKB, Lipasa 120 LU, Celulasa 62.5 CU, Invertasa 62.5 SU, Lactasa 120 LacU, 
Maltasa 50 DU.


