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*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is 
not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

This material is provided for informational purposes only and is not medical advice. Always consult 
your physician before beginning any new diet, exercise, or health regimen.

la fisiología y la inmunología, en 1992, el óxido nítrico 
fue proclamado "Molécula del Año ". Posteriormente en 
1998, la investigación sobre su función como molécula 
de señalización cardiovascular, resultó Ganadora del 
Premio Nobel.

Además…
Slim AM es una fórmula única patentada que 
contiene Curcumina, un óxido nítrico en busca de 
radicales libre que actúa como potente agente 
anti- inflamatorio y es producido por algunas 
plantas. Se ha demostrado que la Curcumina, 
ayuda a reducir los niveles de lípidos y de placa en 
las arterias.

Instrucciones:
Para un sabor óptimo, añada una o dos cuchara-
das (porciones) de Slim AM a 8-12 onzas de agua 
fría. Mezcle bien durante 30 segundos y beba.
Slim AM se puede consumir durante el día, con el 
estómago vacío y ofrece beneficios positivos 
cuando se consume durante el ejercicio intenso. 
Cada cucharada de Slim AM, proporciona 5 
gramos de L-arginina de grado farmacéutico en su 
forma libre y natural. 

Se recomienda utilizar Slim AM cinco días a la 
semana.

Slim AM está diseñado para mejorar la energía y la 
salud cardiovascular. La combinación de ingredientes 
de esta fórmula tiene como objetivo aliviar la 
inflamación de las células endoteliales, aumentar la 
energía y mejorar el rendimiento durante el ejercicio. 
Esta formulación de alta calidad está sinérgicamente 
diseñada para ayudar en la salud cardiovascular en 
general, mediante la unión de componentes anti-oxi-
dantes y la L-arginina de calidad farmacéutica, los 
cuales mejoran el rendimiento de las células endotelia-
les y aumentan la producción de óxido nítrico.

¿Cómo funciona?
La L -arginina es conocida por estimular la liberación de 
la hormona del crecimiento, insulina y otras sustancias 
en el cuerpo. La L-arginina en el cuerpo, se convierte en 
radicales libres químicos llamados óxido nítrico. El óxido 
nítrico hace que los vasos sanguíneos se expandan, 
mejorando el flujo sanguíneo. Los bajos niveles de 
producción de óxido nítrico son importantes en la 
protección de órganos como el hígado. Como conse-
cuencia de su importancia en la neurociencia,
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SLIM AM ESTÁ DISEÑADO PARA MEJORAR 
LA ENERGÍA Y LA SALUD CARDIOVASCU-
LAR. LA COMBINACIÓN DE INGREDIENTES 
DE ESTA FÓRMULA TIENE COMO OBJETIVO 
ALIVIAR LA INFLAMACIÓN DE LAS CÉLULAS 
ENDOTELIALES, AUMENTAR LA ENERGÍA Y 
MEJORAR EL RENDIMIENTO DURANTE EL 
EJERCICIO. 


