
Comencemos una evolución
Folleto de los productos



Comencemos una evolución. Arbonne Evolution™ te ofrece 
fórmulas basadas en ingredientes botánicos que contribuyen al 
control del peso. Full Control (Suplemento dietético) te ayuda a 
obtener una sensación de saciedad mientras que ThermoBooster◊ 
(Suplemento termogénico) favorece el metabolismo, la 
termogénesis, y la reducción de la absorción de glucosa en el 
intestino delgado, lo cual contribuye al control del peso.

Los productos

1 vez al día 

2 veces al día 

Full Control  
(Suplemento dietético)

Complementa tus metas 
de control de peso con 
este sabroso suplemento 
en polvo con sabor a kiwi 
y sandía. Su ingrediente 
principal, glucomanano, 
se expande, ayudando 
a proporcionar una 
sensación de saciedad 

que contribuye al control del peso y a la 
salud gastrointestinal. También contiene 
magnesio para favorecer al metabolismo.

Ingrediente principal: Glucomanano

• El glucomanano, una fibra 
proveniente de la raíz 
de konjac, se expande 
considerablemente al 
mezclarse con agua.

• Las pruebas clínicas demuestran que el 
glucomanano ayuda a proporcionar una 
sensación de saciedad, lo cual puede 
contribuir al control del peso.◊

• Dado que el glucomanano es una 
fibra, también ayuda a favorecer al 
sistema gastrointestinal.◊

• Favorece los niveles de colesterol y 
glucosa en la sangre que se encuentren 
dentro del rango normal.◊

MODO DE EMPLEO: Mezclar una medida 
con 8 onzas de agua y beber antes de las 
comidas dentro de los 2 minutos de agregar 
el agua. Las pruebas clínicas demuestran que 
el glucomanano favorece el control del peso y 
facilita la consecución de las metas de salud.

ThermoBooster◊  
(Suplemento termogénico)

ThermoBooster◊ ofrece una 
combinación de ingredientes 
botánicos específicos, como 
400 mg al día de Svetol 
(extracto de granos de café 
verde), el cual, según las 
pruebas clínicas, ayudó a los 
participantes del estudio a 
controlar el peso.  

Ingredientes principales: 
Svetol® y extracto de té verde

• En un ensayo clínico, la dosis de 400 mg al 
día de Svetol ayudó a los participantes del 
estudio a controlar el peso.*

• Según lo comprobado, Svetol reduce 
la absorción de glucosa en el intestino 
delgado, lo cual podría contribuir al 
control del peso.◊ 

• El extracto de té verde ayuda a favorecer 
la termogénesis.**

MODO DE EMPLEO: Tomar una tableta 
de ThermoBooster◊ 2 veces al día con 
las comidas.

* El consumo de Svetol induce a la reducción de la 
absorción de glucosa del intestino delgado, lo cual 
podría contribuir al control del peso.◊

** El aumento de la termogénesis podría ayudar al 
control del peso, si bien este hecho no ha sido 
definitivamente demostrado.◊

◊Estas declaraciones no han sido evaluadas por 
la Administración de Drogas y Alimentos de los 
EE.UU. (FDA). Este producto no está indicado 
para prevenir, diagnosticar, tratar o curar 
enfermedad alguna.



1. Arbonne Essentials Purificación corporal, 7 días   
➤  Usar una semana antes de empezar con el juego, para 

purificar y desintoxicar.

2. Arbonne Evolution ThermoBooster◊ (Suplemento termogénico)   
➤ Tomar 2 veces al día con las comidas.

3. Arbonne Evolution Full Control (Suplemento dietético)   
➤ Beber 30 minutos antes de las comidas, 3 veces al día.

4. Arbonne Essentials Licuados proteínicos/ 
Energético diario de fibra  
➤ Agregar una medida del Energético diario de fibra a tu licuado.

5. Arbonne Essentials Ayuda para la digestión   
➤  Tomar una vez al día luego de la comida, o agregar a tu licuado.

6. Arbonne Essentials Sobrecitos efervescentes energéticos   
➤ Disfrutar 2 veces al día para favorecer la energía.

7. Arbonne Essentials Té de hierbas desintoxicante   
➤  Saborear todos los días una taza de té para contribuir a la 

salud hepática y renal.

Vida saludable  
Con Arbonne Evolution™ y Arbonne Essentials®

No existen soluciones rápidas para lograr vivir un estilo de vida verdaderamente 
saludable. Combina una dieta rica en elementos nutritivos y ejercicio físico moderado 
con los productos Arbonne Evolution, Daily Essentials y Targeted Essentials para 
favorecer un estilo de vida integralmente saludable.  

Cómo usar Arbonne Evolution con el Juego 30 días para 
una vida saludable y más, de Arbonne Essentials 

1.° semana 

1 vez al día 

1 vez al día 

1 vez al día 

2 veces al día 

3 veces al día

2 veces al día 



◊Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. 
(FDA). Este producto no está indicado para prevenir, diagnosticar, tratar o curar enfermedad alguna.
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Preguntas frecuentes
.P ¿Qué es la “termogénesis”?
.R Es la producción de calor en el organismo. Es una parte importante de la tasa metabólica, 

y, de acuerdo con lo demostrado científicamente, favorecer la termogénesis conduce al 
aumento del uso de la energía.

.P ¿Cómo funciona Full Control (Suplemento dietético)?
.R Full Control está formulado con glucomanano, una exclusiva fibra de la raíz de konjac, 

que se expande al agregarle agua. Al mezclar el polvo con 8 onzas de agua, la fibra 
comienza a expandirse en minutos, por lo cual es importante beberlo de inmediato. 
Una vez ingerida, la fibra continúa expandiéndose y ayuda a obtener una sensación de 
saciedad, lo cual favorece el control del peso.    

.P ¿Cómo contribuye Svetol® (extracto de granos de café verde), un componente 
de ThermoBooster◊ (Suplemento termogénico), al control del peso?

.R Según lo comprobado, Svetol reduce la absorción de glucosa en el intestino delgado, lo 
cual podría contribuir al control del peso.◊

.P ¿Tengo que usar los productos Arbonne Evolution™ con los productos 
Arbonne Essentials®?

.R Los productos Arbonne Evolution están formulados para contribuir con tus metas de 
control del peso. Para complementar esas metas, recomendamos combinar los productos 
Arbonne Evolution con Arbonne Essentials para promover un estilo de vida saludable.

Mi Evolución
Arbonne llevó a cabo una prueba de 90 días en el hogar de los participantes, usando 
los Arbonne Essentials Protein Shakes (Licuados proteínicos) junto con ThermoBooster◊ 
(Suplemento termogénico) and Full Control (Suplemento dietético). Abajo se incluyen las 
increíbles historias de dos de las participantes del estudio.

“ El estrés del trabajo me llevaba a consumir mucha comida 
reconfortante y vino al final de mi día. ¡Vaya! ¡Había olvidado la 
agradable sensación de sentirse saludable! Me resultó sumamente 
sencillo incorporar ThermoBooster◊ y Full Control a mi dieta diaria, y 
estos productos marcaron una enorme diferencia en cómo me siento.”

 Pennie Hawks
 Consultora Independiente Arbonne 
 Gerenta Ejecutiva de Área

“ Adoro estos nuevos productos. Dado que Full Control me ayuda a 
sentirme satisfecha, contribuye al control de mi peso, y me permite 
consumir alimentos saludables en lugar de comida chatarra, dándole 
a mi organismo el combustible correcto para funcionar. ¡Por fin me 
siento cómoda nuevamente en un traje de baño!”  

 Melanie Billingsley
 Consultora Independiente Arbonne
 Gerenta de Área

Obtén los detalles sobre la prueba de 90 días en el hogar visitando arbonne.com.


