FICHA
TÉCNICA

SLIM PLAN
20 Sobres MOVILIZA
80 Comprimidos CONTROLA
40 Comprimidos QUEMA

MOVILIZA

1 SOBRE
POR LA MAÑANA

PURIFICA
CONTROLA

2 COMPRIMIDOS
VERDE ANTES DE
COMIDA Y CENA

QUEMA

1 COMPRIMIDO
NARANJA ANTES DE
COMIDA Y CENA

Ortosifón (ext.)

300 mg

Chitosán

800 mg

L-Carnitina

200 mg

Cola de caballo (ext.)

500 mg

Biotina

50 mcg*

Citrus aurantium (ext.)

125 mg

Alga laminaria (ext.)

100 mg

Papaya (ext.)

100 mg

L-Carnitina

800 mg

Biotina

50 mcg*

* 100% VRN: valores de
referencia de nutrientes

MODO DE EMPLEO. El plan dura 20 días. Volver a tomar otro plan al terminar en función de las necesidades y objetivos deseados. No se
requiere de descanso entre plan y plan. Cada mañana, tomar 1 sobre MOVILIZA (sabor limón) disuelto en un vaso de agua. No es necesario que sea en ayunas. Con la comida y la cena, preferiblemente media hora antes de empezar, tomar 2 comprimidos CONTROLA (verde)
y 1 comprimido QUEMA (naranja).
PROPIEDADES. Plan completo para alcanzar de manera seria, efectiva y duradera nuestro objetivo de peso. Contiene tres productos de
formulación específica para volumen corporal, control de las grasas ingeridas y combustión de las grasas acumuladas. Incluye recomendaciones nutricionales y una dieta específica para optimizar los resultados. La combinación de los tres productos y su pauta de administración confieren un efecto global y completo para ayudar a la pérdida de peso cuando se combina con una dieta equilibrada. Propiedades de cada uno de los productos: SOBRES MOVILIZA: Se toman por la mañana. Contienen ingredientes que ayudan a la eliminación de
líquidos (ortosifón, cola de caballo y alga laminaria) y L-carnitina, un aminoácido que participa en el metabolismo energético de las
células que almacenan la grasa en el cuerpo. Tomados cada día por la mañana, contribuyen a la eliminación de líquidos, grasas, metabolitos y toxinas. COMPRIMIDOS CONTROLA (verde): contienen chitosan, una fibra que se adhiere a las grasas ingeridas de la comida y
dificulta su absorción intestinal, contribuyendo de esta manera a reducir la incorporación de grasas al organismo. COMPRIMIDOS QUEMA
(naranja) completan la acción del producto porque sus ingredientes contribuyen al metabolismo y la combustión de macronutrientes
como las grasas acumuladas (citrus aurantium, papaya y biotina).
OBSERVACIONES. No tomar durante embarazo o lactancia ni administrar a menores de 12 años. Contiene chitosán, una fibra obtenida de
los crustáceos. Las personas alérgicas al marisco deben abstenerse de consumir el producto. Contiene rojo allura que puede tener
efectos negativos sobre la actividad y atención de los niños. No contiene otros alergenos (gluten, lactosa, etc.). No se han descrito efectos
secundarios asociados a ninguno de los ingredientes a las dosis utilizadas. En caso de sufrir algún efecto no deseado derivado del consumo del producto, cese su uso y póngase en contacto con un profesional de la salud. Para información adicional, puede contactar con
humalik@humalik.com. Complemento alimenticio. No sobrepasar las cantidades diarias recomendadas ni utilizar como sustituto de una
dieta variada y equilibrada. Mantener fuera del alcance y vista de los niños más pequeños.
REFERENCIAS. Monografías científicas de la EMA: Equisetum arvense, Orthosiphon stamineus. Claims de la EFSA: “Ortosiphon stamineus
helps heatlh of bladder and lower urinary tract.” (ID 2379); “Citrus aurantium contributes to the metabolism of lipids and weight management.” (ID 2026). Otros: Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jul 16; Chitosan for overweight or obesity. Jull AB, Ni Mhurchu C, Bennett DA,
Dunshea-Mooij CA, Rodgers A. Clinical Trials Research Unit, University of Auckland, Private Bag 92019, Auckland, New Zealand.

Conservar a temperatura
ambiente en lugar fresco
y seco, fuera de una
fuente de calor.

Profundo
Alto
Ancho
Volumen

114mm
118 mm
95 mm
1.614 cc

CN 180.033.6

3 años
Bruto
Neto

271 g
176,4 g
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