USTED ESTÁ LUCHANDO POR PERDER PESO.

ESTE ES EL POR QUÉ.
Si usted es como la mayoría de los estadounidenses, ha probado dieta tras dieta, con poco o ningún éxito. ¿Por
qué? Porque incluso si está reduciendo las calorías, la respuesta natural de su cuerpo es quemar glucosa, o
azúcar, antes de que comience a quemar grasa. Y la dieta de una persona promedio contiene MUCHA azúcar
disponible para quemar. Afortunadamente, hay una solución y se llama cetosis.

¿ESTÁS LISTO PARA PROBAR
PREVAIL KETO CREAMER?

¿QUERER APRENDER MÁS?

La cetosis se puede lograr siguiendo una dieta "ceto", que puede ayudarlo a perder peso rápidamente al permitir

CONTACTE A LA PERSONA

que su cuerpo queme grasa en lugar de azúcar. Además, los estudios han demostrado que incluso después de

¡LE DÉ ESTE FOLLETO PARA

dejar una dieta cetogénica, a la mayoría de las personas les resultó más fácil consumir menos calorías sin sentir
hambre. ¡Es una forma de control de peso científicamente probada y eficaz!

MÁS INFORMACIÓN!

¿QUÉ ES LA CETOSIS?
La cetosis es un proceso metabólico en el que el cuerpo

Para obtener copias adicionales de este folleto,

quema la grasa almacenada en lugar de la glucosa cuando

póngase en contacto con Sound Concepts en:

no hay glucosa disponible. Esto da como resultado una

ValentusTools.com o 1.877.584.2805

acumulación de ácidos llamados cetonas dentro del cuerpo.
Normalmente, la grasa no es soluble en agua. Convertir la
grasa en cetonas permite que la grasa se vuelva soluble en

Para mas informacion contacte:

agua, viajando en el torrente sanguíneo para nutrir su
cerebro y corazón. Cuando las cetonas están en el torrente

TU NOMBRE

sanguíneo, el cuerpo está bajo cetosis.

Su número de teléfono
Su sitio web
Tu correo electrónico

Como los cuerpos cetónicos solo se producen cuando el

COMIENCE SUS OBJETIVOS CON

azúcar no está disponible, es importante mantener una dieta
alta y baja en azúcar para promover la cetosis natural. Esto
creará cetonas que estimularán y nutrirán su cerebro y
liberarán azúcares almacenados para equilibrar sus niveles
de glucosa.

Copyright © 2018. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser
reproducida, transmitida o traducida a ningún idioma de ninguna forma ni por ningún medio sin el
permiso por escrito de Sound Concepts. La información contenida en este documento NO debe
tomarse como consejo médico. No se implica ni se hace ninguna afirmación terapéutica o médica. NO
ALTERE NINGÚN TRATAMIENTO MÉDICO, O EL USO DE MEDICAMENTOS, SIN EL PERMISO
DE SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA. Las regulaciones de la FDA prohíben el uso de
afirmaciones médicas o terapéuticas junto con la venta de cualquier producto no aprobado por la FDA.

Una solución baja en azúcar y alta en grasas saludables.

¡PRESENTAMOS PREVAIL KETO CREAMER!

INGREDIENTE CLAVE: GRIFFONIA (5-HTP)

¡Agregado al café SlimRoast, cualquier otro café o chocolate caliente, PREVAIL Keto Creamer

Prevail Keto Creamer funciona con un ingrediente único llamado Extracto de Griffonia (5-HTP). Está comprobado

lo llevará a sus objetivos más rápido y lo mantendrá saludable por más tiempo! ¿Como

que Griffonia aumenta la producción de serotonina, lo que le ayuda a equilibrar su estado de ánimo y lograr una

funciona? PREVAIL Keto Creamer ofrece una adición sin azúcar a su taza de café diaria,

salud óptima.

brindando grasas saludables para mejorar su cetosis y ayudarlo a sentirse mejor que nunca.
En pocas palabras, dado que la cetosis toma la grasa y la mueve al torrente sanguíneo como
energía biodisponible, ¡esta deliciosa crema le ayuda a convertir la grasa en energía!

¿POR QUÉ SER0TONIN?
La serotonina es un neurotransmisor y químico importante en el cuerpo humano que
ayuda a regular el estado de ánimo y el comportamiento social, así como el apetito, la
digestión y el sueño. Envía señales entre las células nerviosas, indicándole a su cerebro

BENEFICIOS DE VALENTUS

PREVAIL KETO CREAMER
• Promueve la cetogénesis "natural"
• Libera los azúcares almacenados en las células grasas

cómo y qué sentir. Se ha descubierto que la falta de serotonina se correlaciona con la
depresión, el aumento de peso y la mala salud en general. Por el contrario, los estudios
han demostrado que la abundancia de serotonina es clave para una mente y un cuerpo
equilibrados. Cuando los niveles de serotonina aumentan, los sentimientos de ansiedad
y depresión disminuyen, puede contar con una buena noche de descanso y es más
probable que su cuerpo libere peso.

• Proporciona grasas saludables para la nutrición del cerebro.

• Estimula la saciedad de la serotonina

• Mejora el humor
• Se disuelve instantáneamente, ¡sin licuadora!

• Gran sabor

CÓMO USAR KETO CREAMER:

• Supera el hambre

• Para obtener mejores resultados, úselo con Valentus SlimRoast o
cualquier otro café (sin azúcar)

Tamaño de la porción: 1 cucharada

Mezcle 1 cucharada con 4-8 oz. de café caliente u otra bebida. ¡Revuelve y disfruta!

OPINIONES DE PERSONAS COMO USTED

AMY K.
OH, EE. UU.

“Hace aproximadamente un mes reemplacé una crema de

BRETT G.
MB, CAN
“¡Gracias Valentus! Prevail Coffee, Trim and Immune

vainilla azucarada de la tienda (que pensé que no podría vivir

rompió mis malos hábitos. ¡Agregar el Max ha mejorado

sin ella) con la crema Keto. ¡Desde entonces, he perdido 6

ese rendimiento! Estamos en

libras adicionales y dejé el hábito del azúcar por completo! "

amor con vida otra vez! "

LOREN J.
PODER

“En mis primeros 12 días con la crema Keto me
5-7 libras y los antojos de azúcar y carbohidratos se

JACKLYN R.
PODER

“Es asombroso cómo mi mundo comenzó a
cambiar con una sola taza de café. Mi viaje de

han ido. Antes usaba un café tipo ceto, ¡pero la crema

Valentus me ha dado más amigos y más

ha marcado la diferencia! "

oportunidades para conocer
personas. ¡Estoy emocionado por mi futuro! "

