PROGRAMA BASIC
CACAO
00700

D E SC R IPC IÓ N
Basic Paquete 1 Plus 780 gr 1 The Mix

C Ó M O U TIL IZ A R
1 Plus 780 gr: mezcle dos cucharadas (26 g) o 2 sobres (26 g) con 250 ml de leche
parcialmente desnatada
1 The mix: disolver 1 sobre (4 g) en 250 ml de agua caliente o fría

E NVA SE
Envase 780 gr.
30 sobres de 4 gr

C O NSE R VA C IÓ N
Guarde el paquete cerrado en un lugar fresco y seco.
La fecha de caducidad se refiere al producto en un embalaje intacto, debidamente
conservado.

Marca y propiedad del producto:
Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco
(PI), ITALY

780 GR PLUS
VEGANO CACAO
CON GANODERMA
00111

D E SC R IPC IÓ N
Cada vez más estamos sujetos a ritmos agitados y estresantes en la vida cotidiana,
sin prestar atención y con poco tiempo para alimentarnos bien y mantenernos en
forma. Lo cual puede llevar a muchas personas a tener un peso corporal elevado.
Es necesario mantener una dieta balanceada, rica en vegetales, frutas, cereales,
productos lácteos y pescado, para obtener una combinación óptima de
nutrientes; sin embargo, muchas personas tienen una dieta inadecuada que no
proporciona el aporte de sustancias nutritivas necesarias.
Por éste motivo hemos creado SNEP PLUS, el sustituto de comida que ayuda a
perder peso y mantenerse en forma proporcionando un aporte de nutrientes
saludables, para un continuo bienestar psicofísico.
Una dieta sana y equilibrada es esencial para perder peso y mantenerlo bajo
control.
Nuestro sustituto de comida SNEP PLUS te ayuda a limitar la ingesta de calorías
proporcionando al mismo tiempo, vitaminas, minerales esenciales, fibra,
carbohidratos y proteínas de alta calidad.
Hombres y mujeres que desean perder peso y mantenerse en forma en el tiempo,
encuentran en SNEP PLUS un aliado muy eficaz.
Consumir alimentos sanos y equilibrados, combinados con un estilo de vida
igualmente saludable, no sedentario, es lo mejor que podemos ofrecerle a nuestro
cuerpo para mantenerse en forma.
Por què utilizar SNEP PLUS:
SNEP PLUS contiene sólo ingredientes de calidad CERTIFICADA.
Contiene ingredientes 100% naturales.
Sus ingredientes no provienen de cultivos OMG.
FAVORECE LA PÉRDIDA Y EL MANTENIMIENTO DEL PESO CORPORAL ADEMÁS DE
CONTRIBUIR A UNA MEJOR CONDICIÓN PSICOFÍSICA GENERAL.

IND IC A C IO NE S
Snep Plus es un sustitutivo de la comida con un aporte equilibrado de proteínas
de soja que contribuye al mantenimiento de la masa muscular, además de
vitaminas y minerales combinados con ingredientes naturales. Indicado para un
desayuno, una comida o una cena nutritivos, para mantener una dieta saludable o
perder peso.

ING R E D IE NTE S
Proteínas aisladas de soja (35%); Fructosa; Polvo de cacao holandés; Fibra de
manzana; Citrato de potasio; Polvo de aceite de germen de trigo (Triticum
aestivum L. oleum germinis); Citrato de magnesio; Inulina; Espesante (Goma
xantana); Fosfato de calcio; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum
Extracto seco (200 mg); Maltodextrina; Vitamina C (Ácido L- ascórbico); Gluconato
de zinc; Agente antiaglomerante (Dióxido de silicio); Sulfato de hierro; Sabor de
cacao; Gluconato de manganeso; Niacina (Nicotinamida); Vitamina E (Acetato de
DL-alfa-tocoferile); Vitamina A (Acetato de retinilo); Gluconato de cobre; Vitamina
B5 (Pantotenato de calcio-D); Vitamina D3 (Colecalciferol); Vitamina B6
(Hidrocloruro de piridoxina); Vitamina B2 (Riboflavina); Vitamina B1 (Clorhidrato de
tiamina); Vitamina K (Fillochinone); Vitamina B9 (Ácido pteroil-monoglutámico);
Yoduro de potasio; Selenito de sodio; D-Biotina; Vitamina B12 (Cianocobalamina)

C Ó M O U TIL IZ A R
Mezclar dos cucharadas (26 g) o 2 sobres (26 g) con 250 ml de leche
semidesnatada.
Cada porción aporta 216.91 kcal.
Para el control de peso: sustituir el desayuno y una de las comidas principales con
un batido Snep Plus, que en un régimen de dieta hipocalórica favorece la pérdida
de peso.
Para una alimentación sana y mantener el peso: sustituir una de las comidas del
día con un batido Snep Plus, ya que en una dieta hipocalórica ayuda a mantener el
peso.
Consumir este producto como parte de una dieta variada y equilibrada, junto a un
estilo de vida sano y activo.
El producto está diseñado para ser combinado con una dieta hipocalórica que
debe incluir el consumo de otros alimentos y la actividad física regular.
Hidratarse adecuadamente y seguir las instrucciones de uso.

E NVA SE
FORMATO DE 780 gr

C O NSE R VA C IÓ N
Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y seco.
La fecha de caducidad hace referencia al producto en su envase intacto y
conservado adecuadamente.

VA L O R E S NU TR IC IO NA L E S
Valor energético
Proteínas
carbohidratos
de los cuales azúcares
grasas mencionadas
saturados
mono ácidos grasos insaturados
ácidos grasos poli insaturados
ácido linoleico
fibras dietéticas
Sal
vitaminas
Vitamina A (Acetato de retinilo)
Vitamina D (Colecalciferol)
Vitamina E (Acetato de DL-alfa-tocoferile)
Vitamina C (Ácido L- ascórbico)
Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B5 (Pantotenato de calcio-D)
Minerales
Potasio
Calcio
Fósforo
Magnesio
Hierro
Zinc
Cobre
Manganeso
Selenio
Yodo
por porción de 26 g con 250ml de leche parz.skim (1,5%
de grasa)
*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes

911,88 kj (216,91
kcal)
18,53 g
18,48 g
17,95 g
7,23 g
4,03 g
1,67 g
1,29 g
1,08 g
1,90 g
0,3 g
320 mcg
2 mcg
4,8 mg
32 mg
0,44 mg
0,56 mg
2,4 mcg
760 mg
397 mg
280 mg
150 mg
5,3 mg
3,8 mg
0,4 mg
0,8 mg
22 mcg
60 mcg

%VNR*
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
%VNR*
38%
50%
68%
40%
38%
38%
40%
40%
40%
40%

A D VE R TE NC IA S
En caso de un uso prolongado de este programa de control de peso, se
recomienda consultar a un médico, sobre todo en personas con enfermedades
renales o diabetes. Mantener fuera del alcance de los niños menores de tres años.
Sin gluten. CONTIENE SOJA. no contiene productos derivados de OMG ni productos
de origen animal.

Marca y propiedad del producto:
Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco
(PI), ITALY

THE' MIX
00118

D E SC R IPC IÓ N
Desintoxicar el cuerpo también tiene efectos beneficiosos sobre el metabolismo y
la retención de líquidos.
Purificar nuestro cuerpo también influye en nuestra belleza. La retención de
líquidos es la tendencia del cuerpo a acumular agua, que generalmente se estanca
en las áreas predispuestas a la acumulación de grasa (abdomen, muslos y
glúteos), en la que encontramos numerosas toxinas, causando una hinchazón de
los tejidos (edema).
Las causas de la retención de líquidos y la producción de toxinas pueden ser
múltiples; entre ellas, el estrés que desequilibra la producción de hormonas,
problemas con la circulación venosa, la contaminación producida por la sociedad
moderna y, sobre todo, una dieta incorrecta.
SNEP THE MIX tiene un efecto drenante y antioxidante, gracias a sus numerosos
componentes naturales que con una acción sinérgica ayudan a drenar el exceso
de líquidos, eliminar toxinas y restaurar el equilibrio metabólico.
SNEP THE MIX puede ayudar a la circulación venosa, a la microcirculación y al
drenaje de líquidos.
Los antioxidantes pueden ayudar al hígado y a los riñones a eliminar toxinas.
SNEP THE MIX combinado con un estilo de vida saludable (no sedentario) y una
dieta rica en fibras, ayuda a prevenir y resolver la retención de agua y los
problemas metabólicos y estéticos relacionados.
SNEP THE MIX contiene sustancias naturales de calidad CERTIFICADA.

IND IC A C IO NE S
Snep The Mix es un suplemento dietético a base de Té Rojo Rooibos, Té Verde,
Ganoderma, Acai, Goji, Mangostàn, Rosa mosqueta, Bacopa, Centella y Rhodiola.

ING R E D IE NTE S
Agente de carga (Maltodextrina); The rojo Rooibos ((Aspalathus linearis (Burm. f.) R.
Dahlgren) hojas ES; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Extracto seco de
Sporophorum tit. 10% en polisacáridos; Té verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze)
hojas Extracto seco tit. 95% en polifenoles; Açai (Euterpe oleracea Mart.) fruto
Extracto seco tit. 10% polifenoles; Goji (Lycium barbarum L.) fructo Extracto seco
tit. 50% polisacáridos; ácido cítrico; Extracto seco de fruta de rosa mosqueta
valorado al 70 % en vitamina C; Mangostán (Garcinia mangostana L.) pulpa del
fruto Extracto seco tit. 10% en mangostina; Antiaglomerante (Sílice micronizada);
Aroma Frutos Rojos; Bacopa monnieri (L.) Pennel Hierba Extracto seco tit. 20% en
bacósidos; Centella asiática (L.) Urb. hierba Extracto seco tit. 2% en asiáticoside;
Rhodiola rosea L. raíces Extracto seco tit. 1% en salidrosideos

C Ó M O U TIL IZ A R
Disolver 1-2 medidas o 1 sobre de polvo en un vaso (250 ml) de agua.
Para preparar una bebida saludable y refrescante disolver de 4 a 6 cucharadas o 23 sobres de producto por litro de agua, mantener refrigerado y utilizar dentro de
las 24 horas desde su preparación.
No exceder la dosis diaria recomendada.

E NVA SE
120 gr

C O NSE R VA C IÓ N
Almacene en un lugar fresco y seco.
La fecha de caducidad se refiere al producto en un embalaje intacto,
correctamente almacenado.

VA L O R E S NU TR IC IO NA L E S
Cantidades por dosis diaria recomendada (2 Misurini)
Extracto de Rooibos rojo (Aspalathus linearis)
Extracto seco de té verde
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extracto seco
Extracto seco de Acai
Goji (Lycium barbarum L.) Extracto seco
Extracto seco de Rosa mosqueta
Extracto seco de mangostán (Garcinia mangostana L.)
Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Extracto seco
Centella Asiatica Extracto seco
Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Extracto seco

mg x dosis
400 mg
100 mg
200 mg
100 mg
100 mg
10 mg
10 mg
200 mcg
200 mcg
200 mcg

A D VE R TE NC IA S
Los suplementos no deben considerarse como sustitutos de una dieta variada y
equilibrada y de un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los
niños.

Marca y propiedad del producto:
Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco
(PI), ITALY

