
 EXPERIENCIA OPTIMUM 

       Programa de seguimiento usuarios 

Nombre y Apellidos ________________  Usuario _____________  Contraseña _____________ 

Peso Inicial _____  Peso Deseado______ Medida inicial____/ ___/___Medida deseada___/____/____ 

 IMC ___________ Glucosa inicial _______ 

Fecha de inicio ____/___/___  

Variables Biológicas: 

Semanas Semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 Semana 5 Semana 6
Peso
Madidas (Cm)  /      /  /      /   /      /  /      /  /      /  /      /
Imc
Glucosa

Semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12
Peso
Medidas (cm)  /      /  /      /   /      /  /      /  /      /  /      /
Imc
Glucosa

Fecha actual ____/___/____ 

Peso conseguido______ Medidas conseguida____ /___/___ IMC ________ Nivel de Glucosa _______ 

CUENTASELO A: 

Nombre __________________________ Teléfono _______________ 

Nombre __________________________ Teléfono _______________ 

Nombre __________________________ Teléfono _______________ 

Nombre __________________________ Teléfono _______________ 

Modo uso: El café OPTIMUM de Valentus, es un producto doméstico, recomendamos tomarlo hasta dos 
tazas al día, una hora antes de desayunar o una hora antes de comer (con el estómago vacío) y probar 
como se adapta a tu estilo de vida. Para un resultado más optimum, durante los tres primeros días, elimina 
de tu dieta, los azucares, las harinas y grasas saturadas. 

Preferible tomar un vaso de agua antes del café y tomar abundante agua durante el tratamiento. 



BENEFICIOS DE TOMAR El CAFÉ VALENTUS 

* REDUCE EL APETITO: El SlimRoast Optimum contiene ingredientes que suprimen el apetito y el
hambre y además el efecto dura varias horas. De este modo, lograremos controlar y reducir la cantidad de 
alimentos que consumimos y ser más selectivos a la hora de elegir que vamos a comer. 

* METABOLIZA/REDUCE LA GRASA Y LA CONVIERTE EN ENERGIA: Los efectos
termogénicos hacen que acelere el metabolismo basal. Al activar este sistema, también lo hace la lipólisis, 
que es producción de energía a partir de las grasas que se encuentran en los adipocitos" (células grasas). 
La termogénesis es la energía que emplea el cuerpo en digerir y procesar los alimentos, variable según 
cada tipo de nutriente. La grasa se eliminará mediante los líquidos orgánicos (orina, sudor, lágrimas, 
heces,...) y en la exhalación (dióxido de carbono). 

* AUMENTA LA ENERGÍA: Cuando tenemos exceso de peso, nos sentimos cansados y nos cuesta
movernos. Nos volvemos cada vez más sedentarios. Al perder peso y administrar mejor la energía, nos 
sentiremos con más ganas de hacer cosas, caminar, hacer algún deporte,...etc. 

* REGULA LOS NIVELES DE AZUCAR EN SANGRE: Cuando hay exceso de azúcar en sangre (lo
cual es muy frecuente debido a nuestra alimentación) uno de los principales síntomas es “hambre 
constante” y sed.   

Las personas con exceso de azúcar en sangre, a parte del sobrepeso, la obesidad o la tan conocida 
diabetes, nos podrían provocar un ictus o enfermedad renal.  

Los altos niveles de azúcar en sangre reducen las capacidades cognitivas de la persona, según un estudio 
de la facultad de Medicina de Harvard (EE.UU.) las personas con diabetes tipo 2 tienen problemas de 
regulación del flujo sanguíneo y eso dificulta que la sangre se distribuya de forma correcta por 
determinadas áreas del cerebro, afectando a la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones... 

El corazón es uno de los órganos que más sufre por el exceso continuado de glucosa en sangre, que daña 
progresivamente los vasos sanguíneos del corazón, tanto mayores como menores. De hecho, el daño 
coronario es la causa más frecuente de muerte prematura entre los diabéticos. 

Según la Fundación Española del Corazón, el riesgo cardiovascular de una persona diabética de padecer un 
evento cardíaco, como una angina de pecho o un infarto agudo de miocardio, es el mismo al de una persona 
no diabética que haya tenido ya un infarto. 

* MEJORA EL ESTADO DE ÁNIMO Y EL ENFOQUE: El buen humor ayuda a estimular el sistema
inmunológico. Aumenta la actividad de las células protectoras, lo que ayuda al cuerpo a combatir virus y 
tumores. Tener buen humor reduce la presión arterial y los niveles de cortisol, por ende, las personas 
alegres se estresan menos. 3. Los pensamientos positivos estimulan los cambios químicos en el cerebro 
que ayudan a proteger el cuerpo contra los efectos negativos del estrés. OPTIMUM nos ayuda a 
desarrollar la parte de nuestro cerebro que se encarga de la memoria, los reflejos y el aprendizaje. 

* MEJORA LA CIRCULACIÓN Y LA OXIGENACIÓN:

La sangre es la encargada de distribuir el oxígeno hasta nuestros músculos y órganos vitales. OPTIMUM 
contiene ingredientes que ayudan a mejorar la oxigenación y circulación de la sangre, manteniéndonos 
más saludables. 

INGREDIENTES Y DESCRIPCION 

ALFA GLICERILFOSFORILCOLINA: Aumenta los niveles de serotonina y dopamina. (Neurotransmisores). Aumenta los 
reflejos, memoria (Alzheimer, demencia, amnesia).  Frena el deterioro cognitivo. NOMBRADO NUTRIENTE ESENCIAL EN 1998 
FNB, (Food and Nutrition Board). Propiedades interesantes para aumentar el rendimiento deportivo  
L-TEANINA: Relajante natural. Reduce la ansiedad, estrés, nerviosismo. Aumenta la concentración, el enfoque.  
BETA FENILETILAMINA: Neurotransmisor precursor de dopamina (sensación de placer, aprendizaje y memoria, motivación, 
curiosidad, creatividad,...). Antidepresivo. Frena el apetito. 
2 AMINO 5 METILEPTANO: Supresor del apetito. Aumenta la concentración. Aumenta la energía.  
VASO - 6: Aumenta la producción de óxido nítrico (OXIGENADOR). Antioxidante.  Previene y protege enfermedades 
cardiovasculares. Estimula el metabolismo. 
POLINICOTINATO DE CROMO:  Ayuda a metabolizar las grasas. Estimula la síntesis de la insulina y ayuda a reducir el 
nivel de glucosa en sangre.  Disminuye las ganas de consumir dulces. 
ACETIL L-CARNITINA: Aumenta la memoria. Antioxidante. Aumenta el METABOLISMO de los LÍPIDOS (quema grasas). 
Aumenta la masa muscular. 
ERITRITOL: Edulcorante procedente de frutas (peras, uvas, melón,...) 



OBSERVACIONES 

Usar solo como se indica. No exceda el uso sugerido. El uso incorrecto de este producto no 
mejorará los resultados y no se aconseja. No recomendado para menores de 18 años. Consulte a un 
médico antes de comenzar cualquier nueva dieta y programa de ejercicios. Si: está embarazada o 
amamantando, tiene una afección médica que incluye, entre otros, enfermedades cardíacas, 
hepáticas, renales o tiroideas. trastornos psiquiátricos o epilépticos, dificultad para orinar, diabetes, 
presión arterial alta, arritmia cardíaca, dolores de cabeza recurrentes, agrandamiento de la próstata 
glaucoma, o medicamentos recetados, que incluyen, entre otros, inhibidores de MAOI, 
antidepresivos, aspirina, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o productos que contienen 
fenilefrina, efedrina, pseudoefedrina u otros estimulantes. Los atletas deben consultar con un 
profesional de medicina deportiva antes de usar este producto. Interrumpa el uso dos semanas antes 
de la cirugía, o si experimenta latidos cardíacos rápidos, mareos, dolor de cabeza intenso o dificultad 
para respirar. Mientras toma este producto, no consuma sinefrina o cafeína de otras fuentes, que 
incluyen, entre otros, café, té, refrescos y otros suplementos dietéticos que contienen fenilefrina o 
cafeína. Demasiada cafeína puede causar nerviosismo, irritabilidad, insomnio y, ocasionalmente, 
latido cardíaco acelerado. Se recomienda usar media dosis en los primeros tres días por adaptación 
en el organismo. No usar si el empaquetado ha sido manipulado. Guardar en un lugar fresco y seco.  
Mantener fuera del alcance de los niños. 


