
Sonrisa saludable, peso saludable, 
¡más sano tu cuerpo! 
¡Disfruta de los beneficios de la pérdida de peso con la nueva pasta 
SlimPaste! Obtén todo lo que siempre quisiste en un dentífrico.

Nuestra SlimPaste está fabricada en base a menta, jengibre 
y canela y no solo refresca tu boca, ¡sino que también 
ayuda a suprimir tu apetito y tus ansias de comer! Otros 
ingredientes beneficiosos incluyen el aceite de coco y otros 
componentes ricos en minerales para ayudarte a reducir la 
placa bacteriana y otras bacterias dañinas para los dientes.

Libre de glicerina y flúor                  

Ingredientes activos:
Aceite de coco orgánico
El aceite de coco, o aceite de copra, es un aceite comestible que 
se extrae del fruto o carne de los cocos maduros cosechados de 
la palmera cocotera. Es alto en ácido láurico, que se le conoce 
por eliminar las bacterias dañinas, los hongos y los virus en el 
cuerpo. El ácido láurico contenido en el aceite de coco ataca 
las bacterias dañinas de la boca que pueden causar el mal 
aliento, las caries y la enfermedad periodontal en las encías.

Sal de mar
La sal de mar es sal producida por la evaporación del agua 
de mar. El calcio, el magnesio, la silicona, el fósforo, el sodio, 
el níquel y el hierro son solo algunos de los numerosos 
micronutrientes y minerales contenidos en la sal de mar. Estos 
nutrientes fortalecen las encías y las protegen del sarro y el 
mal aliento. Alta en yodo, la sal de mar posee propiedades 
antibacterianas y ayuda a neutralizar los ácidos en la boca.

Arcilla bentonítica
La arcilla bentonítica es un tipo de arcilla absorbente que se 
forma normalmente después de las épocas de precipitación de 
ceniza volcánica. Esta arcilla posee una composición única y 
es capaz de absorber toxinas con “carga negativa”. A la arcilla 
bentonítica se le conoce por sus propiedades antibacterianas 
y se adhiere a sustancias no saludables de la boca, como 
alrededor de los dientes y en la legua y en las encías, y ayuda 
a eliminarlas antes de tragarlas y de que te enfermen.

Aceite esencial de menta orgánica
El aceite de menta piperita se saca de la planta de la menta 
piperita. Un híbrido entre la menta acuática y la hierbabuena, 
ayuda en una serie de condiciones de salud y también refresca 
tu aliento. El aceite esencial de la menta piperita afecta una 
parte del hipotálamo que controla las sensaciones de saciedad, 
alentando la secreción de las hormonas que tienen un efecto de 
supresión del apetito, especialmente de la leptina, disminuyendo 
la liberación de la hormona del hambre, la ghrelina.

ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.

INDICACIONES:  Aplique una buena cantidad de SlimPaste 
a su cepillo de dientes. Escobille bien durante dos minutos. 
Para obtener mejores resultados, lávese los dientes por la 
mañana, a medio día y en la noche. 

SlimPaste
DENTÍFICO CON EFECTO SUPRESOR DEL APETITO
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Polvo esteviósido
El esteviósido, un compuesto que se extrae de las hojas de 
stevia, es un endulzante que destaca entre los endulzantes 
naturales. Este extracto es un polvo blanco compuesto de 
esteviósido y sus anómeros, los rebaudiósidos, responsables 
del dulzor del compuesto. Además de su propiedad endulzante, 
diversos estudios han vinculado el esteviósido con propiedades 
beneficiosas para la salud, como ser una buena fuente de 
vitaminas, minerales, antioxidantes y antimicrobiales.

Té verde orgánico
El té verde es un tipo de té que se elabora de las hojas y brotes 
de la camelia sinensis que no han pasado por el mismo proceso 
de maduración y oxidación utilizado para elaborar los té oolong y 
negro. Está repleto de antioxidantes y nutrientes con poderosos 
efectos sobre el cuerpo. Se ha demostrado que el té verde 
aumenta el ritmo metabólico y aumenta la quema de grasas.

Aceite esencial de hoja de canela orgánica
El aceite de hojas de canela proviene del cinnamomum verum de 
la familia de la planta del laurel (Lauraceae). El aceite extraído 
de las hojas de canela contiene fenoles y muchos componentes 
beneficiosos. Como un excelente agente saborizante y para agregar 
fragancia, el aceite de canela es un excelente aceite esencial 
para controlar el apetito debido a que mantiene saludables los 
niveles de glucosa en la sangre, que juega un importante rol en la 
sensación de hambre. Es efectivo porque contiene cinamaldeído, 
un compuesto que hace que las células del cuerpo sean más 
receptivas a la insulina, de forma que tengan más probabilidades 
de absorber glucosa para obtener energía, reduciendo sus niveles 
en la sangre. Cuando los niveles de azúcar en la sangre están 
bajo control, también se reducen las ansias de consumir azúcar.

Aceite esencial de jengibre orgánico
El aceite de jengibre proviene de la raíz del jengibre (zingiber 
officinale), una rizoma que crece bajo tierra de aspecto 
particular. El aceite esencial de jengibre posee propiedades 
para entibiar y calmar que lo hacen muy práctico en la vida 
cotidiana. Los múltiples beneficios del aceite de jengibre se 
atribuyen a sus propiedades antiinflamatorias, diaforéticas, 
expectorantes, antisépticas, carminativas, analgésicas y 
estimulantes. El jengibre también puede ayudar a reducir las 
ansias de comer controlando la inflamación, lo que desempeña 
un rol en la digestión y absorción de nutrientes. El aceite de 
jengibre ayuda a quemar grasas y acelerar el metabolismo.



*Estos enunciados no han sido evaluados por la Food and Drug Administration. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico 
antes de usar este producto si estás embarazada o amamantando. Consulta a tu médico antes de usar este producto 
si estás tomando algún medicamento, o tienes cualquier tipo de problema médico. La Ley federal de alimentos, 
medicamentos y cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) exige este aviso.

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

Bicarbonato de sodio
El bicarbonato de sodio es una sal monosódica de ácido carbónico 
con propiedades alcalinizantes y de reposición de electrolitos. El 
bicarbonato de sodio también se le conoce como bicarbonato 
sódico, carbonato ácido de sodio, hidrogenocarbonato de sodio 
y bicarbonato para cocinar. La paste de dientes con bicarbonato 
de sodio parecen remover la placa de manera más efectiva que la 
paste de dientes sin el compuesto.

Óxido de zinc
El óxido de zinc se elabora del zinc, un elemento metálico 
que se encuentra en la naturaleza. Puede ayudar a refrescar 
el aliento al reducir el impacto de los compuestos con 
olor producidos en nuestra boca por las bacterias y 
además ayuda a prevenir la acumulación de sarro.

Goma xantana
La goma xantana es un polisacárido utilizado comúnmente 
como aditivo alimentario. Es un efectivo agente espesante y 
estabilizador, para evitar que los ingredientes se separen.

Es mejor al usarse con:
ProZ es una combinación dos cápsulas de probióticos, 
prebióticos y enzimas completamente naturales combinado 
con una fórmula diseñada para ayudar a relajarte naturalmente 
y sin esfuerzo durante tu día, dormirte más rápido, dormir 
más profundamente y sentirte genial en la mañana.*

Resolution Drops que son un suplemento dietético que 
elimina el apetito y ofrece una rápida pérdida de peso.*

El suplemento alimentario y multivitamínico líquido 
NutraBurst®+ repone nutrientes y vitaminas esenciales. * 


