
  

Nombre de Producto : Slique Shake
Artículo Nº 5552
Detalles del tamaño: Paquetes de 15-1.8 OZ. (51.3 g)

NOMBRE CIENTÍFICO DE ACEITES O ACEITES 
ESENCIALES INCLUIDOS:
Infundidos con la mezcla de aceite esencial Slique Essence 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Slique® Shake reemplaza una comida completa 
proporcionado una nutrición rápida, sustanciosa y deliciosa. 
Formulado con mezcla de aceites esenciales Slique Essence, 
este batido apoya el control de peso saludable cuando se 
combina con ejercicio regular y una dieta equilibrada.* 
Empacado convenientemente en tamaño de una porción 
que puede transportarlo fácilmente dentro de su cartera o 
bolsillo para disfrutar de una comida saludable a cualquier 
parte que vaya.

Slique Shake con sabor a bayas es increíble por si solo o 
también mezclado con leche de almendras o frutas. Esta 
fórmula vegetariana no contiene colorantes, saborizantes, 
conservantes, ingredientes artificiales o GMO. Slique Shake 
es endulzado con stevia, azúcar de palma de coco orgánico, 
wolfberries y fresas que utiliza proteína de arveja, quínoa, goji, 
proteína de semilla de calabaza y jugo de la hierba de alfalfa, 
convirtiéndose así en una excelente fuente de proteínas y 
fibra dietética. Slique Shake también incluye una mezcla de 
frutas y verduras que proporcionan las vitaminas esenciales y 
minerales que muchas otras opciones de reemplazo de 
comidas no ofrecen.

INGREDIENTES CLAVES

Con proteína de arveja, quínoa, goji, proteína de semilla de 
calabaza y el jugo de la hierba de alfalfa excelentes proteínas 
para veganos. Vitaminas B de origen natural, incluyendo 
ácido fólico natural

EXPERIENCIA

Slique Shake es fácil de mezclar en una botella para batir o 
puede combinarse con frutas y otros ingredientes para un 
delicioso batido. Tiene un sabor ligero a baya y una textura 
suave. Como sustituto de una comida completa, este batido 
te hará sentir lleno y satisfecho.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Un sustitutivo de una comida completa
• Una excelente fuente de proteínas y fibra dietética
• Mezcla de proteína de arveja, quínoa, goji, proteína de 
semilla de calabaza y el polvo del jugo de la hierba de alfalfa 
para una dieta bien.
• Puede modificarse fácilmente para obtener su propia 
comida personalizada mediante la adición de leche de 
almendras, fruta o Pure Protein Complete ™ para satisfacer 
sus necesidades personales
• Con una infusión de mezcla de aceites esenciales Slique 
Esencia apoya el control de peso cuando se combina con 
ejercicio regular y una dieta equilibrada *
• Fórmula vegana
• Ingredientes no-GMO
• Sin colores artificiales, sabores, conservantes o colesterol
• Sabor delicioso a Berry Breeze endulzada con stevia, azúcar 
de palma de coco orgánico, bayas de goji y fresas
• Formulada con vitaminas del grupo B de origen natural, 
incluyendo ácido fólico natural 
• Una buena fuente de potasio, ácido fólico (vitamina B9), 
ácido pantoténico (vitamina B5) y cromo
• Una excelente fuente de vitamina C, tiamina (vitamina B1), 
riboflavina (vitamina B2) y vitamina B6
• Rico en fósforo, yodo, magnesio, zinc, selenio, cobre, 
molibdeno, hierro y niacina (vitamina B3)
• Alta potencia de manganeso (150 por ciento)

RESUMEN, HISTORIAL Y ORIGEN DEL PRODUCTO

Slique Shake fue diseñado para ser una alternativa 
vegetariana a la mayoría de los batidos de proteínas y 
sustitutos de alimentos que utilizan los productos de suero 
como su fuente de proteína. Slique Shake depende 
completamente de ingredientes de origen vegetal, tales 
como proteína de arveja y proteínas de semilla de calabaza 
para sus 16 gramos de proteína y los ingredientes como el 
azúcar orgánico de palma de coco, bayas de goji y las fresas 
por su increíble sabor. 
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PREGUNTAS FRECUENTES

P. ¿Es Slique Shake vegetariano y/o vegana?
R. Sí. Slique Shake es tanto vegetariana como vegana.

P. ¿Es Slique Shake sin gluten?
R. Sí.

P. ¿Slique Shake tiene algún ingrediente de soya, productos 
lácteos u otros frutos secos (ingredients derivados de la nuez) 
derivados?
R. No

P. ¿Slique Shake tiene un sabor específico?
R. El sabor de Slique Shake se llama Berry Breeze. "Berry" 
porque está compuesta de polvos de fresa, goji y frambuesa. 
Y "Breeze", porque es una bebida batido con sabor ligero. 
Este sabor suave puede ser mezclado con sus frutas favoritas, 
vegetales y aceites esenciales.

P. ¿Se considera un producto en bruto?
R. Sí, Slique Shake se considera un producto en bruto, ya que 
se procesa en 118 grados Fahrenheit.

P: ¿Se puede utilizar como un sustitutivo de una comida más 
de una vez al día?
R. Sí. Slique Shake se puede utilizar más de una vez al día, 
según se desee.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

1. Slique CirtaSlim
2. Slique Essence
3. Slique Bars 
4. Chocolate-Coated Slique Bars
5. NingXia Red®
6. Core Supplements™
7. Premium Shaker Bottles

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración de Medicamentos y Alimentos. Este 
producto no pretende diagnosticar, curar, tratar ni prevenir 
ninguna enfermedad.

INSTRUCCIONES 

Añada 1 paquete Slique Shake a 8 onzas de agua o 
cualquier leche de su elección. Agite, bata o mezcle hasta 
que quede suave. Puede combinarse en un batido con 
frutas frescas o congeladas, cubitos de hielo, col rizada o 
espinacas .
 

DATOS DE NUTRICION
Tamaño de la Porción 1 Paquete (51.3 gr)
Porciones por Envase 1
Cantidad por Porción Slique Shake Con 1 Taza de 

Leche de Almendras
Calorías 190 220
       Calorías de Grasa 50 70

            % Valor Diario *
Grasa Total  6 gm 9% 12%
     Grasa Saturada 4 g 21% 21%
     Grasa Trans 0 g    
Colesterol 0 mg               0% 0%
Sodio 410 mg               17% 17%
Carbohidrato Total 23 g 8% 8%
     Fibra Dietética 7 g 30% 30%
     Azúcares 11 g    
Proteínas 16 g  32% 36%
Vitamina A  8% 15%
Vitamina C  20% 20%
Calcio 2%  50%
Hierro 30%  30%
Vitamina D  0% 25%
Vitamina E  0% 20%
Tiamina 20%  20%
Riboflavina  25% 30%
Niacina 30%  30%
Vitamina B6  20% 20%
Folato 15%  15%
Vitamina B12  6% 6%
Biotina 8%  8%
Acido Pantoténico 10% 10%
Fósforo 25%  25%
Yodo 25%  25%
Magnesio  20% 20%
Zinc 20%  20%
Selenio 25%  25%
Cobre 25%  25%
Manganeso  150% 150%
Cromo 10%  10%
Molibdeno  25% 25%
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