REBATE DEL 50%
DE SIMPLYTHICK ®
Hasta un rebate
máximo de $20.00
Por favor complete con letra de molde o imprenta:

RÁPIDO.
Listo para beber en segundos, no minutos.

PARA ORDENAR EN
CUALQUIER MOMENTO:
(800) 205-7115 o
www.simplythick.com

MÁS BEBIDAS.
Espesa bebidas calientes o frías como agua,
café, jugo, hielo, soda, suplementos, leche,
sopa, cerveza, vino, bebidas mezcladas y más.

Nombre:
Dirección:
Ciudad:

SIMPLYTHICK PROVEE
BENEFICIOS MÁS ALLÁ
DEL SABOR Y LA APARIENCIA:

Estado:

Código Postal:
Teléfono:
Correo electrónico:

Su firma a continuación certifica que usted entiende,
acepta y cumple con todos los requisitos de elegibilidad
descritos en este certificado, y que no pedirá el reembolso
de los productos de este certificado que sean cubiertos
por Medicare, Medicaid, o programas de salud federales
o estatales, o terceras partes o programas. Este certificado
no tiene validez si no está firmado por el paciente o su
tutor legal.

Firma:
(inválido si no está firmado por el paciente o su tutor legal)

Fecha:
** Los rebates no son válidos para productos comprados con, o
sometidos para reembolso de Medicaid, Medicare, programas
de salud federales o estatales, seguros médicos privados o
programas de cuidado de salud, o donde esté prohibido por
ley. Este certificado debe estar acompañado del comprobante
de compra (código de barras y copia del recibo). El rebate será
de un 50% de todas las compras de SimplyThick, excluyendo
los impuestos y gastos de envío, hasta un total máximo de
$20.00. Este certificado debe acompañar el pedido de rebate.
La oferta está limitada a un rebate por domicilio. El comprobante
de compra no tiene devolución. No califican los clubs, grupos u
organizaciones. Oferta válida solamente en los Estados Unidos.
Nulo donde se le apliquen impuestos, esté restringido o prohibido
por ley. Por favor permita de 6 a 8 semanas para su entrega.

ESTABLE.
No continúa espesándose con el tiempo.
Prepare bebidas con anticipación antes de
ser servidas.
DISCRETO.
Paquetes individuales que caben en su
bolsa o cartera. Fácil y conveniente para
llevar a cualquier parte.
CONVENIENTE.
Paquetes individuales. No se necesitan
cucharas medidoras o contenedores abiertos.
SIMPLE.
Preparación idéntica al margen de la
consistencia o de la bebida. No hay tablas
para espesar. Ni polvos que ensucian.
REPRODUCIBLE.
No importa quien prepare la bebida,
siempre obtiene la misma consistencia.
NO TIENE GRUMOS.
Como es un gel no puede formar grumos
de polvo.
BENEFICIOS DIETÉTICOS.
Fibra soluble. Añade muy pocas calorías.
Es bajo en carbohidratos. Muy bajo en sodio.

Cómo Mezclar SimplyThick
www.simplythick.com/Mixing

EasyMix

La gente prefiere
EasyMix

TM

1812 Walton Road, Overland, MO 63114
info@simplythick.com / www.simplythick.com
Servicio al Cliente: (800)205-7115
7:00AM a 6:00PM – Zona Horaria Central de lunes a viernes
Oficina: (888) 721-2023
8:30AM a 4:30PM – Zona Horaria Central de lunes a viernes
Fax: (800) 508-2990
* L as declaraciones de sabor y preferencia están basadas en un estudio de doble anonimato de
SimplyThick Instant Food Thickener versus un espesante instantáneo de alimentos a base de
almidón. Los participantes estaban bajo las órdenes de un doctor para recibir una dieta espesada.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD – Aunque la información que se provee es considerada
verdadera y precisa, SimplyThick, LLC (ST) no puede anticipar todas las situaciones actuales
y/o condiciones de uso. ST no puede asegurar que SimplyThick® será apropiado para cualquier
situación particular, o que SimplyThick® funcionará en cada situación. Si usted tiene alguna
pregunta sobre el uso de SimplyThick®, consulte con su médico o proveedor de salud. Para
más información refiérase a www.simplythick.com/safety.
® Marcas Registradas, T
 M y © de SimplyThick, LLC 2020
Todos sus derechos están reservados / Patente pendiente
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¡Fácil de
mezclar
con una
cuchara!

TM

LA ELECCIÓN OBVIA

COMO PREPARAR SIMPLYTHICK

Las personas con problemas para tragar prefieren
SimplyThick® a otros espesantes. Las razones son simples:
no tiene gránulos, no deja sabor en la boca, y las bebidas
tienen mejor sabor.* Además, las bebidas se ven como
deberían ser.

Los paquetes ya medidos de SimplyThick
permiten la preparación fácil y rápida de bebidas
en todas partes. Cada paquete produce una
consistencia de Néctar (Nivel 2 Poco Espesa)
o Miel (Nivel 3 Moderadamente Espesa). Dos
paquetes de Miel producen la consistencia de
Pudín (Nivel 4 Extremadamente Espesa).

SimplyThick es extremadamente fácil y conveniente para
usar. SimplyThick funciona en cualquier momento, lugar
y con cualquier bebida. No hay polvos que ensucian.
Ni latas grandes. Ni cucharas para medir.
Pruebe las muestras que ha recibido y vea por qué los
pacientes prefieren SimplyThick. Luego lea los detalles
adjuntos de nuestra oferta especial de rebate de
50% y ¡usted mismo compre SimplyThick!

El dispensador del gel espesante SimplyThick
está diseñado para un uso simple y rápido en
situaciones que requieren una mayor flexibilidad
al espesar. Simplemente añada la cantidad
apropiada de gel y mezcle.

REBATE DEL 50%
DE SIMPLYTHICK ®
Hasta un rebate
máximo de $20.00
Para recibir su rebate** del 50% de SimplyThick:
1.	Hable con su médico o profesional de salud para
ver si SimplyThick es adecuado para usted.
2. Compre cualquier tamaño de SimplyThick.
3.	Complete este cupón y envíelo por correo con
el comprobante de compra (código de barras
de la caja y una copia de su recibo) a:
	SimplyThick Rebate Offer
1812 Walton Road
Overland, MO 63114

¡FÁCIL DE MEZCLAR CON UNA CUCHARA!

paso

1

Paquetes
Individuales

Paquetes en
Grandes Cantidades

6 g & 12 g

48 g & 96 g

Añada el contenido del
paquete a 4 oz. (120 ml)
de líquido.

Añada el contenido del
paquete a 32 oz. (950 ml)
de líquido.

Botella y
Bombeador
Se usa para espesar líquidos para
todos los niveles de consistencia.

Dispense Simplythick en
la bebida de acuerdo a la
cartilla del lado derecho.

La oferta está limitada a un rebate por domicilio.

paso

2

Mezcle rapidamente durante
30 segundos.

Consistencia
Deseada

Por 4 oz. /
120 ml

Por 8 oz. /
240 ml

Por 32 oz. /
950 ml

Néctar (Nivel 2
Poco Espesa)

Presione
1 vez

Presione
2 veces

Presione
8 veces

Miel (Nivel 3
Moderadamente Espesa)

Presione
2 veces

Presione
4 veces

Presione
16 veces

Pudín (Nivel 4
Extremadamente Espesa)

Presione
4 veces

Presione
8 veces

Presione
32 veces

IMPORTANTE: Al final del día, limpie suavemente el pico del bombeador con una toallita con alcohol. Esto ayudará a evitar
que se forme un goteo duro y seco. En los climas secos, tal vez sea necesario limpiar el pico más de una vez al día.

paso

3

La mayoría de las bebidas
están listas para servir
inmediatamente. Algunas
bebidas requieren tiempo
adicional.

