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Tu Café + plôs™ Thermo = ¡Una versión más satisfecha de TI!

Tu Taza, plôs™

plôs™ Thermo lleva el calor a cada taza 
con una consistencia cremosa 

y un boost de sabor.

Complementa tu café matutino y con el tiempo, ¡verás 
menos de ti! Disfruta una taza de calidad mientras apoyas 

tus esfuerzos de pérdida de peso.

¿Por qué plôs™ THERMO?

plôs™ Thermo  es una forma conveniente y saludable de sentirte bien, con más seguridad 
y listo para un excelente día que te lleve más cerca de tus metas.

Como sea que tomes tu café, ¡toma tu café con algo extra!

•  Intensificar esfuerzos de pérdida de peso.
•  Reducir antojos.
•  Aumentar tu metabolismo.
•  Eliminar cremas ricas en calorías.

•  Elimina las calorías de la grasa y los azúcares 
   en tu café.
•  Ayuda al control del consumo calórico diario.
•  Mejora el metabolismo de tu cuerpo.

plôs™ Thermo está diseñado para ayudarte a alcanzar 
tus metas de composición corporal en 3 formas:

Disfruta si tienes un interés en:

plôs™, pronunciado [ pluhs ], nuestra línea de acompañamientos 

de bebidas, está diseñado para agregarle algo extra a tu bebida favorita.

En vez de un café instantáneo decepcionante que no cumpla con tus 

estándares de sabor, plôs™ Thermo es una crema sin lactosa que amarás. 

Agrégalo a tu café hecho en casa o al de tu cafetería favorita y te ayudará 

con tus metas de composición corporal.

¿Qué pasaría si tu parte favorita de la mañana te llenara de beneficios 
que te sirvan durante todo el día?



‡ Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por su sigla en inglés). Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad.

Creado pensando en TI, nuestra fórmula de biohacking está compuesta de 
una mezcla de ingredientes que te acercarán a tu meta de salud y bienestar.

VEGANO KETO LIBRE DE 
LACTOSA

LIBRE DE 
GLUTEN

NO GMO

Ingredientes hechos CONTIGO en mente | VAINILLA FRANCESA
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¿Sabías qué?

“ Un artículo reciente de ScienceDirect 
en Metabolismo de Célula condujo un estudio para 
analizar los resultados de una restricción calórica 

por más de 2 años. En 53 (34 calorías restringidas y 19 
en control) adultos no obesos, "aproximadamente 

15% de la restricción de calorías se logró en más 
de 2 años, resultando en un promedio de 8.7 kg 
de peso perdido, mientras que los controlados 

ganaron 1.8 kg. ”

~ScienceDirect, Abril 2018.

INFORMACIÓN

ESCANEA PARA MÁS

Diversas investigaciones y estudios resaltan los beneficios para la salud de 
una dieta sin lactosa. Entre ellos se incluyen beneficios que pueden:

Beneficios de una Dieta Sin Lactosa

“
Diversos estudios señalan que la leche como bebida 

es un factor en el incremento en las tasas de obesidad.

”

algo extra 
con plôs™ THERMO:

C Ó M O  D I S F R U T A R

Toma una vez al día. Añade a 8-10 
oz. de café. ¡Disfruta! Conserva 
a temperatura ambiente para 
preservar frescura.

Usa en conjunto con
brān® y zlēm® para una 
composición corporal 
optimizada.

El British Women’s Heart and Health Study examinó a 4,286 mujeres 
británicas entre las edades de 60-79. Aquellas que no beben leche se vieron 
beneficiadas con niveles de resistencia de insulina más bajos, niveles más 
bajos de triglicéridos, IMC más bajo (un indicador de obesidad) y niveles más 
altos de HDL colesterol saludable. 

Dairy-Free Benefits: The Top 10 Reasons to Go Dairy Free, godairyfree.org

Otros Ingredientes: Agua Purificada, Goma de 
Acacia, Saborizante Natural, Conservadores 
(Ácido Sórbico, e-Polilisina, Vitamina E).

Contiene: Coco.

¿Cuál es el Big Deal con las dietas con restricción de calorías?

Un artículo en WebMD, Restringe Calorías, Revive tu Vida, resalta los 
beneficios de una dieta reducida en calorías y la posibilidad de un aumento 

en la esperanza de vida como resultado.

“ Pueden haber dos mecanismos en los que una dieta rentringida en 
calorías incremente la esperanza de vida" dice Mark Mattson, PhD, jefe del 

Laboratorio de Neurociencia en el Instituto Nacional de Envejecimiento. 
"Primero, reduce la producción radical, o la producción de formas de oxígeno 

altamente riesgoso, y la segunda es que la restricción de calorías aumenta 
la resistencia de las células al estrés. ”

Restrict Calories, Revive Your Life, webmd.com

Si estás buscando una forma saludable y segura de controlar tu apetito 
y conquistar tus antojos, ¡Estamos emocionados de que añadas plôs™ Thermo 
a tus mañanas!

•  Prevenir alergias a la leche 
    y reacciones por sensibilidad
• Contribuir a una digestión
   saludable

•  Ayudar a desarrollar huesos más fuertes
•  Identificar o resolver misterios médicos
•  Contribuir a la pérdida de peso

ADVERTENCIA: Antes de consumir algún suplemento nutricional o empezar una dieta, ejercicio o plan de bienestar, debes consultar con tu proveedor médico. Si estás bajo supervisión médica por alguna 
alergia, enfermedad, tomando medicamento prescrito, o estás lactando, contacta a tu médico antes de añadir algún suplemento nuevo a tu régimen diario. plôs™ Thermo está creado para consumirse 

con bebidas con o sin cafeína. No combines plôs™ Thermo con otros estimulantes. No consumas bebidas energéticas o estimulantes al consumir plôs™ Thermo. Si tienes sensibilidad extrema a la cafeína, 
te sugerimos beber únicamente bebidas sin cafeína, y como siempre consulta con tu médico u otro proveedor de salud calificado.

Calorias 30
Grasas Totales 3.5 g 4%*

Grasas Saturadas 2.5 g 13%*
Carbohidratos Totales 1 g < 1%*

Información Nutrimental
Tamaño de Porción: 1 Snap (15ml) 
Porciones por envase: 25

Cantidad por Porción %DV 

 
 

 
 

 
Mezcla Thermogénica Propiedad de Velovita 5.6g  †

Triglicéridos de Media Cade, L-Carinitina, Ácido linoleico 
conjugado (ALC), Extracto de Garcinia Cambogia, Acetil 
L-Carnitina CHI, Sinefrina HCI,  Alpha Yohimbina, Picolinato de 
Cromo

 

 

*Porcentaje de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías.
† Cantidad Por Porción no establecida


