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NOMBRE 
Fiber Boost
CONTENIDO 
210 g 
(=̂ 30 Dosis)

GRUPO OBJETIVO
Personas que consumen pocos pro-
ductos con fibra, fruta y verduras.

PROPIEDADES
Goma de algarrobilla, goma guar y 
harina de konjac: estos 3 ingredien-
tes de alta calidad garantizan el alto 
contenido de fibra de Fiber Boost. La 
fibra dietética es una parte impor-
tante de la dieta diaria. El producto 
también contiene un oligoelemento 
importante del cuerpo, el cromo, 
que es importante para mantener 
los niveles normales de azúcar en 
la sangre. Fiber Boost no contiene 
ningún azúcar añadido: la dulzura 
natural de la stevia le da al producto 

un sabor agradable.
Fiber Boost es fácil de preparar y se 
puede integrar fácilmente en la vida 
cotidiana. 

CONSUMO RECOMENDADO
Tenga una porción preparada de 
Fiber Boost una vez al día.
Se recomienda tomarlo entre dos 

comidas.
No se debe exceder la dosis diaria 
recomendada. Asegúrese de tener 
una dieta variada y equilibrada y un 
estilo de vida saludable. Mantenga 
el producto fuera del alcance de los 
niños pequeños. Almacenar fresco y 
seco.

PREPARACIÓN
Mezcle dos cucharas dosificadoras 
(una cuchara dosificadora = apro-
ximadamente 3.5 g) en 200 ml de 
leche baja en grasa y sin lactosa 
(1.5% de grasa) o agua para con-
sumo inmediato. Use al menos un 
vaso de 300 ml para esto. También 

recomendamos la preparación en 
una coctelera.

INDICACIONES
No se puede consumir el producto 
cuando está en forma de polvo. Con-
tiene azúcar de origen natural.

- Contribuye a un metabolismo nor-
mal de los macronutrientes;
El cuerpo absorbe mejor las pro-
teínas, los carbohidratos y las
grasas¹.
- Ayuda a mantener los niveles de
azúcar en la sangre, lo que evita los
antojos¹
¹ El cromo contribuye al metabolismo
normal de los macronutrientes y al
mantenimiento de los niveles norma-
les de azúcar en la sangre.

INDICACIONES PARA COMBINAR 

Figuactive 
Pro Balance
Vita Active

Argumentos para la venta 
• alto contenido de fibra
• con Estevia, un edulcorante natural
• alto contenido de cromo

Ingredientes: mezcla de goma de algarrobilla 
tostada, goma guar y harina de konjac (95%), sal 
de mesa, sabores, edulcorantes (glucósidos de 
esteviol), agentes antiaglomerantes (dióxido de 
silicio), cloruro de cromo (III)* la cantidad de referencia para la ingesta diaria (VNR)

** 7 g + 200 ml de agua
** 7 g + 200 ml de leche baja en grasa y sin lactosa (1,5% de grasa)

Valores nutricionales por 100 g por 
Dosis

% VNR* por 
Dosis

%VNR*

Valor calórico (kJ/kcal) 1086 / 
259

79 / 19 – 474 / 113 –

Lípidos < 0,5 g 0 g – 3,2 g –

Incluyendo ácidos grasos 
saturados

0,2 g 0 g – 2,0 g –

Hidratos de carbono 34 g 2,4 g – 12 g –

Incluyendo azúcar 25 g 1,8 g – 1,8 g –

Fibras 51 g 3,6 g – 3,6 g –

Proteínas 4,2 g < 0,5 g – 7,3 g –

Sal 2,0 g 0,14 g – 0,40 g –

Crómio 571 µg 40 µg 100 % 43 µg 108%
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