
Mejora la renovación 
nocturna

Mejora la calidad 
del sueño

¿Puede ser posible perder peso sin esfuerzos 
mientras duermes? Zlēm (pronunciado sleem) 
es un suplemento delicioso y natural que asiste 
en ayudarte a dormir profundamente, mientras al 
mismo tiempo apoya a tu cuerpo en la renovación 
y manteniendo un estado de salud holistíca. 

Sueño Relajante + Tecnología Adelgazante 
=

Un Nuevo Tú por la Mañana

Zlēm es una mezcla única de ingredientes avanzados del biohacking que ayudan a reconstruir tu 
cuerpo a un estado restaurado y saludable. Ambas fases ayudan naturalmente en una relajación 

profunda y el manejo de un peso saludable al proporcionar muchos de los beneficios de un ejercicio 
riguroso mientras duermes. Con sus poderosos efectos de desintoxicación, Stage 1 ayuda a tu 
cuerpo a eliminar toxinas, mientras que Stage 2 continúa entregando mañanas más llenas de 

energía, un balance saludable, un sistema inmune sólido y una noche de sueño profundo.  

Nuestro equipo de científicos desarrollaron esta solución efectiva y de vanguardia para ayudarte en 
conseguir el aspecto saludable y sentirte como siempre has querido, todo mientras duermes.

Para más información, por favor conéctate con la persona 
que compartió esto contigo o visita: velovita.com

Para Atención al Cliente: support@velovita.com

Zlēm es una formula potenciadora con más de 20 ingredientes 
diseñados para hacerte dormir más rápido y quemar grasa 
almacenada en tu cuerpo durante tu renovación nocturna. 

¡Zlēm te da lo que necesitas para un mejor sueño
 y un tú más renovado y ligero!

$89.95 (Para Miembros)
$109.95 (Venta al público)

Ayuda con mañanas 
rejuvenecedoras 

Ayuda al mantenimiento 
del peso saludable

Puede ayudar a tu cuerpo 
a balancear la serotonina

Puede ayudar a 
reducir el estrés 

Stage 1
¡Desintoxicación profunda

y mañanas más brillantes!

Stage 2
¡Relájate, Renuévate, 

Equilíbrate, Revive!



 

OTROS INGREDIENTES: Agua Purificada, Eritritol, Saborizante 
Natural, Rebaudiósido A (Extracto de Stevia), Ácido Málico, 
E-polilisina (preservativo), Rebaudiósido M (extracto de Stevia)

Calorías 10
Carbohidrato Total 7 g 2%*

Alcohol de Azúcar (cómo Sorbitol) 6 g †
Vitamin C (as Ascorbic Acid) 90 mg 100%
Niacina (cómo Niacinamida)  50 mg 313%
Calcio (cómo quelato aminoácido de Calcio)  20 mg 2%
Potasio (cómo Citrato de Potasio Trisódico) 200 mg 4%

Información Suplemental
Tamaño de Porción: 1 Snap (15mL)
Porciones Por Paquete 7

Cantidad por Porción %DV 

 
 

 

 
 

Melatonina 5 mg †
Mezcla de Balance & Relajación  Propietaria de Velovita 2.1 g  †

L-Citrulina, GABA (ácido aminobutírico gama), MitoBurn™ (L-B-Ácido 
aminoisobutírico), Extracto de Té verde (hoja), L-teanina, Polvo de Fruta de 
Arándano, Polvo de Raíz de Betabel, Extracto Orgánico de Alcachofa, Vinagre de 
Cidra de Manzana, Extracto de Cardo Lechoso, Papaína (Extracto de Papaya 
Carica), Extracto Orgánico de Raíz de Diente de León, Extracto de Raíz de 
Ashwagandha, Mezcla de Enzimas (Amylase, Celulase, Invertasa, Papaína, 
Proteasa, Lactasa, Bromelina, Lipasa, Maltasa), Extracto de Balsamo de Limón, 
Extracto de Flor de la Pasión, Extracto de Raíz de Malvavisco

 

 

† Porcentaje cantidad diaria (VD)  basados en una dieta de 2000 calorías. 
† Porcentaje cantidad diaria (VD) sin establecer. 

 

OTROS INGREDIENTES: Agua Purificada, Saborizante Natural, 
Sal de Mar, E-polilisina (preservativo), Rebaudiósido M 
(extracto de Stevia)

Calorías 30
Carbohidrato Total 9 g 3%*

Alcohol de Azúcar (cómo Sorbitol) 9 g †
Niacina (cómo Niacinamida)  50 mg 313%
Calcio (cómo quelato aminoácido de Calcio) 20 mg 2%
Magnesio (cómo Citrato de Magnesio) 25 mg 6%

Información Suplemental
Tamaño de Porción: 1 Snap (15mL)
Porciones Por Paquete 7

Cantidad por Porción %DV 

 
 

 

 
 

Melatonina 5 mg †
Mezcla Escultora de Cuerpo  Propietaria de Velovita 1.8 g  †

GABA (ácido aminobutírico gama), MitoBurn™ (L-B-Ácido aminoisobutírico), 
Extracto de Té verde (hoja), L-teanina, Polvo de Fruta de Arándano, Polvo de 
Raíz de Betabel, Extracto Orgánico de Alcachofa, Vinagre de Cidra de 
Manzana, Extracto de Cardo Lechoso, Papaína (Extracto de Papaya Carica), 
Extracto Orgánico de Raíz de Diente de León, Extracto de Raíz de 
Ashwagandha, Mezcla de Enzimas (Amylase, Celulase, Invertasa, Papaína, 
Proteasa, Lactasa, Bromelina, Lipasa, Maltasa), Extracto de Balsamo de 
Limón, Extracto de Flor de la Pasión, Extracto de Raíz de Malvavisco

 

 

† Porcentaje cantidad diaria (VD)  basados en una dieta de 2000 calorías. 
† Porcentaje cantidad diaria (VD) sin establecer. 

Todos hemos escuchado que una buena noche de sueño es 
importante. Sin embargo, ¿te has preguntado por qué?

Hay numerosas razones, incluyendo tu salud. Primero, la falta de 
sueño está vinculada con la falta de energía, aumento de peso, 
falta de concentración y productividad, incluso inflamación del 
cuerpo. La calidad del sueño es también crítica para la habilidad 
del cuerpo en repararse a sí mismo y en mantener un sistema 
inmune robusto. ¡Una vez que consigas esa noche completa de 
sueño, te sientes más liviano, rejuvenecido, refrescado y listo para 
empezar el día!

Nuestro peso es afectado por muchas cosas; estrés, ánimo, 
comer demasiado, nuestro nivel de actividad diaria y muchas 
más. Con nuestro estilo de vida tan acelerado y dirigido a la 
comodidad, pareciera como si la posibilidades de mantener un 
peso saludable se apilan en contra de nosotros, ¡HASTA 
AHORA! 

Zlēm fue formulado pensando en todo esto  e incluye un ingre-
diente especializado que ha sido clínicamente demostrado en 
proveer a tu cuerpo la señal para quemar la grasa, que usual-
mente pasa con ejercicios rigurosos, haciéndolo multifacético, 
sumamente único y una solución única. ¡Recupera al tú mas 
joven! 

Coloca la parte trasera del snap cerca de tu boca, 
dobla a la mitad, haz snap y exprime (puede 
tomarse en 4 oz. de agua si se prefiere).

¿Por qué es importante el sueño?

¿Por qué es tan difícil mantener un peso saludable?

¡Cómo recuperar al tú más joven! 

ADVERTENCIA: Antes de tomar cualquier suplementos dietéticos siempre debes consultar a tu doctor si estás usando cualquier medicamento ó si tienes alguna 
condición médica. Velovita aconseja que consultes a tu médico si estás embarazada, lactando, tomando un medicamento recetado o si tienes alguna condición médica.

Use toda la caja según las instrucciones.1
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Para mejores resultados, tómalo 30 minutos previo 
a tu hora de dormir y luego toma Brān por la 
mañana.  Almacena a temperatura ambiente para 
perseverar su pureza. 
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¿Sabías qué?
Estudios epidemiológicos muestran que la falta de 
sueño es asociado independientemente con un riesgo 
más alto de obesidad. Estudios clínicos de adultos con 
sueño restringido mostraron un aumento de hambre e 
ingesta de calorías. ~ Universidad de Harvard

Ingredientes a continuación: Hechos pensando en ti

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos. Este producto no está dirigido para diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna 
enfermedad. 

Stage 1
Usa los primeros 

siete días.

Stage 2
Termina la caja 
con 1 por noche.

SNAP’N
SQUEEZEzlēm stage 1 zlēm stage 2

VEGANO KETO LIBRE 
DE LACTOSA

LIBRE 
DE GLUTEN

NO GMO


