
SLMSMART 
MEAL 
REPLACEMENT 

Olvídese de las dudas a la hora de decidir cómo 
alimentarse correctamente y logre su peso ideal con 
SLMsmart Meal Replacement de Synergy para el 
control del peso, un batido minuciosamente formulado 
para ayudarle a controlar el peso. Este nutritivo batido 
de chocolate proporciona calorías inteligentes y es 
tan delicioso que disfrutará de cada sorbo.  

BENEFICIOS
> Proporciona un conjunto equilibrado de 

carbohidratos, grasas y proteínas que le aportan la 
cantidad adecuada de energía a cualquier hora del 
día

> Hace que se sienta saciado durante horas 
> Contiene proteínas de suero de leche, soja y caseína 

que favorecen el mantenimiento y el desarrollo de la 
masa muscular magra

> Contiene fructosa, que genera una subida de glucosa 
en sangre inferior a la de los alimentos con sacarosa 
o glucosa 

INGREDIENTES PRINCIPALES
Mezcla de proteínas
SLMsmart Meal Replacement contiene tres 
fuentes de proteína: suero de leche, soja y caseína. 
Las proteínas contribuyen al desarrollo y el 
mantenimiento de la masa muscular. Los aminoácidos 
de la proteína del suero de la leche llegan a la 
sangre casi de inmediato después de ingerirla. 
Los aminoácidos de la proteína de la soja llegan 
después, seguidos de los de la caseína. Combinados, 
estos potentes ingredientes dejarán su cuerpo con 

sensación de saciedad y preparado para hacer frente 
al día. 

Mezcla energética
Los carbohidratos y las grasas saludables que 
contiene SLMsmart Meal Replacement se han 
formulado estratégicamente para impulsar 
el metabolismo y proporcionarle la energía 
que requieren las obligaciones cotidianas. La  
maltodextrina, el aceite de canola y el aceite de girasol 
son solo algunos de los ingredientes que le ayudarán 
a mantener los niveles de energía, sentirse saciado y 
alcanzar el peso deseado.

Mezcla de vitaminas y minerales
Dado que SLMsmart Meal Replacement contiene los 
nutrientes esenciales que se pueden encontrar en una 
comida equilibrada, como el calcio, el hierro, el potasio 
y las vitaminas B, constituye una alternativa eficaz a la 
rutina normal de desayuno, almuerzo o cena.

INSTRUCCIONES DE USO
Mezcle tres (3) cucharadas colmadas con 420 
ml de leche o agua (o con otra cantidad de agua, 
dependiendo de su gusto personal). No sobrepase 
la dosis recomendada. Es importante mantener una 
ingesta de fluidos adecuada cada día. Este producto 

1 COLORg
PMS 299

COLORS PRIMARY LOGO SECONDARY MARK

4 COLORg
CMYK (77, 11, 0, 0)

1 COLORg
PMS COOL GRAY 6

4 COLORg
CMYK (0, 0, 0, 35)

1 COLORg
BLACK

1 COLORg
WHITE



solo se debe usar en dietas con un bajo aporte 
energético. Dicha dieta debe incluir además otros 
alimentos. Almacene el producto en un lugar fresco y 
seco que esté fuera del alcance de los niños.   

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Puedo darles este producto a mis hijos?
Los niveles de nutrientes aportados por una ración 
de este batido se han concebido para suplementar 
las necesidades nutricionales de un adulto para una 
comida. Aunque este producto es seguro para la 
mayoría de la gente, no se debe administrar a niños 
pequeños o a personas que sufran intolerancias o 
alergias a cualquiera de los ingredientes incluidos en 
SLMsmart Meal Replacement.

¿Puedo mezclar SLMsmart Meal Replacement con 
algo que no sea leche o agua?
Sí. La leche de almendras, la leche de soja y otros 
líquidos se pueden usar también si se prefiere. 
Puede agregar frutas, bayas, cacao en polvo y otros 
ingredientes saludables para dar variedad al batido.

¿Por qué se usa fructosa en SLMsmart Meal 
Replacement?
La fructosa cristalina, también conocida como azúcar 
de la fruta, se considera un producto endulzante 
con un bajo nivel de glucemia y mejora el sabor de 

este batido sustitutivo con una fuente de energía 
beneficiosa. La fructosa cristalina no se debe 
confundir con el jarabe de maíz de alta fructosa.

¿Hay algún ingrediente derivado de organismos 
modificados genéticamente (OMG) en SLMsmart 
Meal Replacement?
Todos los ingredientes de SLMsmart Health Shake 
se han sometido a pruebas para verificar que no 
contienen OMG. De acuerdo con la normativa europea 
sobre alimentos a base de OMG, los ingredientes 
modificados genéticamente se deben indicar en 
la etiqueta del producto para información del 
consumidor. El no tener dicha notificación garantiza 
a nuestros clientes que Synergy SLMsmart Meal 
Replacement no contiene OMG.

¿Es cierto que el sustituto de alimentos SLMsmart no 
contiene gluten?
Sí, el sustituto de alimentos SLMsmart no contiene 
gluten. En la Unión Europea, el gluten se considera un 
alérgeno alimentario legal y debe aparecer claramente 
indicado como tal en cualquier producto que lo 
contenga.
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