
Sirope de chocolate bajo en calorías
• Zero grasa y zero azúcares

• Solo 12 kcal en cada porción

• Con puro cacao en polvo y apto para veganos

SLIM CHOCO SYRUP

¡ TU TENTACIÓN 
MÁS FIT!

LOW SUGAR PALM OIL FREE

CHOCOLATE
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SLIM CHOCO SYRUP
¡Tu tentación más fit!
• Zero grasa y zero azúcares. 
• Solo 12 kcal en cada porción. 
•Con puro cacao en polvo y apto para veganos. 

Slim Choco Syrup es un irresistible sirope de chocolate “fit”, que posee un perfil nutricional muy bueno, 
mejorado respecto a la mayoría de siropes que puedes encontrar en el mercado. Está prácticamente libre de 
grasas y azúcares, pero a la vez se elabora con ingredientes de “verdad”, como el cacao en polvo y la fibra. 
¡Una nueva opción dulce y sana para cuidarte!

¿Porqué elegir Slim Choco Syrup?

Porque, aunque hayas decidido apartar de tu dieta alimentos calóricos, grasos y ricos en azúcar; gracias a 
su excelente composición, podrás seguir disfrutando cada día de momentos de placer:

• Solo 12 kcal por porción, ¿Vas a renunciar al sabor solo por esta pequeña cantidad? 

• Zero azúcar: el azúcar es el ingrediente principal en la mayoría de las salsas y siropes, así como el 
ingrediente prohibido si deseas cuidar tu dieta. 

Por ello, Slim Choco Syrup solo contiene azúcares naturalmente presentes y cada porción aporta la 
pequeña cantidad 0,23 g, por lo que puede considerarse un producto con “zero” azúcares.

• Zero grasa: cada porción aporta solamente 0,17 g de grasas, por lo que también podemos considerarlo 
un producto “Zero grasas”. 

• Alto contenido en fibra: la fibra contribuye a cuidar el sistema digestivo y además tarda más en digerirse, 
por lo que calma la sensación de apetito. 

• Sin sal: la cuidada composición de este sirope no sumará a tu dieta ni una pizca de sal.

• Con un 8% de cacao en polvo: toda la pureza del cacao para que disfrutes de un sabor inigualable.  

• Vegan: perfecto si llevas un estilo de vida vegano, vegetariano o  simplemente deseas disminuir el 
consumo de alimentos de origen animal.

Además, se presenta en un práctico envase antigoteo, que permite guardarlo y conservarlo de una forma 
cómoda. 

Por todas estas razones, si te gusta cuidarte, este sirope es la opción perfecta para endulzar y llenar de 
sabor tus desayunos, postres o meriendas… ¡Comer bien será más fácil y apetitoso que nunca!

Información Nutricional por porción (10 g)

Energía 50 kJ/12 kcal

Grasa 0,17 g

 - de las cuales saturadas 0,10 g

Hidratos de carbono 2,1 g

 - de los cuales azúcares 0,23 g

 - de los cuales polioles 1,3 g

Fibra Alimentaria 1,2 g

Proteínas 0,15 g

Sal 0,0 g

INGREDIENTES: Polidextrosa, fibra alimentaria, agua, 8% cacao en polvo, aroma, vainillina, conservador: 
sorbato potásico; edulcorantes: isomaltosa, sucralosa.

PRESENTACIÓN:  350g

SABOR:  • Chocolate

RECOMENDACION:  Prueba a combinarla con el resto de productos de la línea “better nutri-
tion”… ¿Aún no lo has combinado con los Protein Pancakes? ¡Es brutal!

Combínalas con:
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