
Elija el bocadillo ideal.  
Un bocadillo saludable y exquisito con sólo  
90 calorías, 5 gramos de fibra de avena entera, 
inulina y semillas de lino que lo satisfacen,  
y una deliciosa combinación de arándanos.

SlimCakes®
| Fresas y avena | 

Los bocadillos SlimCakes son totalmente 
naturales, mantienen su corazón sano y 
contienen 5 gramos de fibra de avena entera, 
inulina y semillas de lino**. Estos deliciosos 
bocadillos contienen además arándanos 
negros y rojos, que ayudan a neutralizar los 
radicales libres.

SlimCakes contiene fibra soluble. Use fibra 
soluble como parte de su alimentación para 
mantener niveles saludables de azúcar en 
la sangre. La fibra soluble también se une 
a los ácidos grasos, lo cual le hace sentirse 
satisfecho por más tiempo y ayuda a mantener 
el colesterol a un nivel normal**.

Deléitese sin culpa con nuestros SlimCakes de 
fresas y avena: el bocadillo ideal para la salud 
del corazón*, que sabe como una galleta.

SlimCakes se puede saborear como parte de 
una comida completa o como bocadillo entre 
comidas para disminuir sus ansias de comer. 

SlimCakes es una excelente opción de 
bocadillos para los niños: coloque uno junto  
a su almuerzo en lugar de un paquete de  
papas fritas.

SlimCakes está endulzado con agave natural 
y no contiene colorantes ni saborizantes 
artificiales. Además, no tiene colesterol ni 
conservantes.

¿Qué debo saber sobre SlimCakes?

¿Qué beneficios puedo obtener con SlimCakes?

*  Una alimentación baja en grasas saturadas y colesterol puede   
 reducir el riesgo de contraer enfermedades cardíacas. 

**  Una alimentación baja en grasas y rica en granos que contienen fibra,  
 frutas y verduras, puede reducir el riesgo de contraer algún tipo   
 de cáncer, enfermedad asociada a diversos factores. 



Para obtener más información, contacte a su Asociado independiente de Isagenix:

¿QUIÉNES PUEDEN BENEFICIARSE  
AL COMER SLIMCAKES? 
Cualquier persona que esté buscando una 
alternativa deliciosa y sana en bocadillos puede 
beneficiarse con SlimCakes, tanto adultos como 
niños. Es una excelente opción, en lugar de las 
galletas que encontraría en el sector de snacks 
de su tienda de comestibles y puede ayudarle  
a satisfacer su apetito y ansias de comer. 

¿CÓMO PUEDO INCORPORAR 
SLIMCAKES EN MI SISTEMA DE 
LIMPIEZA INTERNA NUTRICIONAL? 
SlimCakes se puede saborear como parte de 
una comida completa o como bocadillo entre 
comidas para disminuir sus ansias de comer. 

¿CÓMO AYUDA SLIMCAKES 
A LA DIGESTIÓN? 
Una alimentación rica en fibras naturales 
favorece la regularidad, lo cual ayuda a  
la digestión. 

¿CÓMO BENEFICIA SLIMCAKES  
LA SALUD CARDÍACA? 
SlimCakes puede complementar una 
alimentación que mantenga su corazón sano 
porque tiene bajo contenido de grasas saturadas, 
no contiene colesterol y está elaborado con 
avena entera rica en fibras, inulina y semillas 
de lino*. Más aún, las semillas de lino contienen 
ácidos grasos omega-3, los cuales pueden 
ayudar a beneficiar la salud cardíaca. 

¿CÓMO CONTRIBUYE SLIMCAKES  
A REDUCIR EL APETITO? 
Una alimentación rica en fibras naturales puede 
ayudar a superar las ansias de comer. SlimCakes 
es una excelente fuente de fibra de avena  
entera, inulina y semillas de lino, por lo que  
estos exquisitos bocadillos dan gran sensación 
de saciedad**. 

¿CÚANTOS SLIMCAKES PUEDO 
COMER POR DÍA? 
Le recomendamos que ingiera hasta dos 
SlimCakes cada día como bocadillo saludable. 

| ¿Cómo se compara SlimCakes® con la competencia?   

| SlimCakes Preguntas Frecuentes
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*  Una alimentación baja en grasas saturadas y colesterol puede reducir   
 el riesgo de contraer enfermedades cardíacas. 
**  Una alimentación baja en grasas y rica en granos que contienen fibra,  
 frutas y verduras, puede reducir el riesgo de contraer algún tipo de   
 cáncer, enfermedad asociada a diversos factores. 

SlimCakes son increíblemente 
deliciosas. Si bien hay varias 
“galletitas” saludables disponibles, 
SlimCakes es un bocadillo 
completamente natural y accesible 
que le encantará a toda su familia. 
¡Y no olvide que puede disfrutar 
SlimCakes incluso en sus días de 
limpieza interna! 

Kashi® es una marca registrada de Kashi Company. Comparación de producto realizada en julio de 2010
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Happy Trail MixVS

Tamaño de la porción: 
1 galletita (30 g) 
Calorías: 90
Grasas totales: 2 g
Fibra: 5 g
Azúcar: 4 g

Tamaño de la porción: 
1 galletita (30 g)
Calorías: 140
Grasas totales: 5 g
Fibra: 4 g
Azúcar: 8 g


