
Ingredientes

Almendras (25%), miel, inulina, dátiles, trozos de coco 

(5,5%), pistachos (5%), cacao sin cáscara (5) aguaymanto 

(4,5%), bayas de licio (lycium barbarum) (4%), cerezas 

(4%), crujientes de quinoa, semillas de linaza, sal marina, 

extracto de vainilla (vanilla planifolia), aceite de cáscara 

de naranja (citrus sinensis), aceite de corteza de canela 

(cinnamomum verum).

Precauciones

Los individuos con una sensibilidad a las dietas con 

mucha fibra deberían actuar con prudencia si consumen 

más de 2 barras al día. Se ruega consultar con un 

profesional de la salud antes de comenzar un régimen 

de dieta o ejercicio. Advertencia de alérgenos: Contiene 

almendras, pistachos y coco.

Productos complementarios

• Slique Tea™

• Slique Essence™

• Balance Complete™

• NingXia Red®

Resumen del producto

Las barritas Slique son un tentempié que le ayudan a 

gestionar el hambre. Cargadas de sanos pistachos y 

almendras, le ayudan a controlar las punzadas de hambre 

y son una buena fuente de proteína y fibra. 

Las barritas Slique también ofrecen nutrientes y 

antioxidantes esenciales a través de la adición de aceites 

esenciales puros de canela, vainilla y naranja, una mezcla 

de frutos secos que contiene aguaymanto, dátiles, 

cerezas y bayas de licio y cacao sin cáscara deshidratado 

exclusivo de D. Gary Young. 

La mezcla de frutas exóticas, frutos secos y ciencia 

de las barritas Slique crea el tentempié nutritivo y sin 

estimulantes perfecto para ayudarle a sentirse lleno 

durante más tiempo.

Beneficios principales

• Ayuda a mantener la sensación de estar lleno 

•  Fomenta el estar lleno al combinar altos niveles de 
fibra, proteínas y grasas

•  Modera los antojos con una mezcla patentada de 
aceites esenciales

•  Proporciona calorías sanas y una nutrición esencial

Sugerencias de uso

•  Consumir antes de o entre comidas con 300 ml de 

agua para ayudar a controlar el hambre.

•  Esta forma está diseñada para utilizar con un programa 

sensato de dieta y ejercicio.

Información del producto Paquete de 6 barritas Slique Código de artículo: 5024550 

¿Sabía que…?
•   La mezcla exótica de almendras, linaza y aguaymanto de las barritas Slique está repleta de nutrientes esenciales.

•   Las barritas Slique tienen un alto contenido en fibra y no tienen ni gluten, ni grasas trans ni conservantes.

•   El aguaymanto, conocidas también como bayas incas, son oriundas de Sudamérica y a menudo se las denomina 
las bayas de goji de la región.

B a r r i t a s  S l i q u e


