
Contenido .................................. 6 x 60 g 
Caramelo Crocante Art. nº. ....... 80272 
Yogur de Fresa Art. nº. ..............80284 
Nougat Crocante Art. nº. ...........80271 
 
Precio de socio ......................... 21.40 € 
Precio de catálogo .................... 29.90 € 
 
Puntos ........................................ 32 
VN ............................................... 16.73 

Folleto  Barritas Figuactiv 

Barrita Figuactiv  
Tu compañera de viaje para conseguir el peso 
ideal 
 
 

Una comida completa para cuando 

estés de viaje 

Un aporte de nutrientes equilibrado 

 
Para los amantes del cacao, los 
crispies y las fresas 

  

¡También disponible el set! 1 barrita = 
1 comida¹ 

Otros productos Figuactiv 

Sopa 
Figuactiv 

Batido 
Figuactiv 

Figuactiv 
Vital 

Para que no te olvides en ningún momento de tu 
figura  

AL 
MEDIODÍA 
Batido, barrita o 
sopa Figuactiv 

POR LA MAÑANA 
Batido o barrita Figuactiv  

Una vez al día 

ENTRE HORAS 
Figuactiv Linée+3 
Figuactiv Linée +3 es el 
producto ideal para 
tomar entre comidas: es 
sabrosa y rica en fibra 

 
 

Bebe 2 litros de agua al 
día  
(p.e. la infusión de 
ayuno de hierbas 
Figuactiv) 
 
Beber a menudo y hacer 
ejercicio es la mejor 
fórmula para una dieta 
saludable 

El principio de Figuactiv 

Es simple: 
¡Olvídate de 
contar calorías! 
Simplemente 
sustituye una 
comida un 
batido, una 
sopa o una 
barrita 
Figuactiv. 

Delicioso: 
¡El aburrimiento no 
existe! Figuactiv te 
ofrece una completa 
gama de productos para 
elegir! Elige entre 
batidos dulces o de 
frutas, sopas variadas y 
deliciosas barritas.  

Saludable: 
Cada porción del batido, 
la sopa o la barrita 
Figuactiv contiene 
nutrientes esenciales -
como vitaminas, 
minerales y 
oligoelementos una 
comida completa- ¡y con 
muchas menos calorías!² 

¹ basado en un promedio de tres comidas al día con un suministro de energía de 2.000 kcal diarias 
² basado en una comida según las regulaciones nutricionales 

POR LA TARDE 
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