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Be. es Equilibrio para la Vida
La barra be™ de fibra y proteína de MetaSwitch ha sido creada para satisfacer su
apetito entre las comidas y deleitar su
paladar mientras le ayuda a perder peso.
Combinando una mezcla ideal de fibra
con proteína, la barra be™ le proporciona
a su cuerpo exactamente lo que necesita
para complementar un saludable estilo de
vida.

Dos Gratificantes y
Deliciosos Sabores

Equilibrio Único de Fibra
La mezcla de las barras be™ de hasta 13g
de Fibra Soluble e Insoluble:
• Satisface el apetito y los antojos
• Ayuda a la digestion y promueve
la regularidad
• Elimina toxinas y residuos
Proteína para el Aumento de Energía
Con un contenido de 10g de proteína, la
barra Be:
• Contiene proteína a base de
plantas, accesible para veganos
• Le ayuda a sentirse satisfecho, por
más tiempo
• Proporciona energía para
trabajar, vivir y divertirse

Chocolate-Coco

Manzana Canela

El delicioso sabor del
rico chocolate negro
balanceado con vigorizante
y fresco coco.

El refrescante sabor de
las jugosas y dulces
manzanas aderezadas con
un toque de canela.

Siéntase Satisfecho y Energizado

Menos de 170 calorías
Be es Libertad
Colmadas de excelentes ingredientes para ajustarse a
su estilo de vida saludable, las barras Be están libres
de aditivos encontrados usualmente en otras barras y
que pueden impactar negativamente su éxito, al mismo
tiempo que le proveen de la energía que necesita entre
las comidas y después del entrenamiento.
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Libre de Gluten
Libre de Soya
Libre de Lácteos
Libre de Maní
Baja en Sodio
Apto para Veganos
Libre de Sabores
Artificiales
• Libre de Endulzantes
Artificiales
• Kosher
• Halal
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Confianza.
Saludable.
Vitalidad.
Ser.

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos
y Medicamentos de EE.UU. Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar,
tratar, curar o prevenir ningún tipo de enfermedad.

Susy Cacilhas Creighton*
“Es increíble. ¡Las barras son tan deliciosas!
Realmente tienen un sabor exquisito y satisfacen mis
antojos – soy amante del chocolate - mientras me
mantienen en el camino correcto hacia la pérdida de
grasa. Con las dos barras de fibra y proteína be™ de
Meta-Switch, Chocolate-Coco y Manzana Canela, los
resultados han sido impresionantes y son una
verdadera bendición.”
*Asociado de Max
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