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UNICITY balance
Artículo nº:

27160 (DE, IR, UK), 24001 (AT)
24002 (NL), 24538 (DK)
PCO only, NO, SE), 24554 (HU, PO - PCO only)

		

Contenido:

60 bolsitas 7,25 g cada una (435 g)

Atractivo y bienestar
Si alguien te preguntase lo importante que es para ti tu bienestar y
tu figura, ¿qué responderías? Nuestro aspecto se está convirtiendo el
algo cada vez más importante en nuestra sociedad hoy y a la mayoría
de las personas les gusta que los demás les encuentren atractivos. El
aspecto de una persona es con frecuencia lo que decide si él o ella se
siente atractivo. Las encuestas han confirmado que la gran mayoría
de la gente asocia el atractivo, la vitalidad y la calidad de vida con un
buen aspecto y un aura positiva. Ahora, ¿cómo sería tu vida si pudieses
mantener esto durante muchos años y continuar disfrutándolo en la
edad adulta?
Balance es una bebida de fibra rica en vitaminas que ayuda a mantener
una figura libre de grasa junto con una dieta equilibrada y un estilo de
vida saludable.
 Contribuye a un normal metabolismo productor de energía (vitaminas

B2, B6, B12, C, biotina y calcio).

 Contribuye a un normal metabolismo ácido-base (zinc).
 Contribuye a un normal metabolismo de macronutrientes (biotina,

cromo, zinc).

 Contribuye al mantenimiento de unos niveles normales de glucosa

en sangre (cromo).

BALANCE
Valores nutricionales más importantes por toma

Energía

84 kJ / 20 kcal

Hidratos de carbono,
de los cuales azúcar

5g
0g

Grasas

0g

Fibra

4g

Sodio

25 mg

Vitamina A

225 μg

Vitamina B1

2 mg

Vitamina B2

2 mg

Vitamina B6

7 mg

Folato

 Contribuye al normal funcionamiento de las enzimas digestivas (calcio).

220 μg

Niacina

26 mg

 Contribuye a la protección celular frente al estrés oxidativo (vitaminas

Vitamina B12

25 μg

Vitamina C

45 mg

Vitamina E

29 mg

Biotina

20 μg

Calcio

60 mg

B2, C, E y zinc).

 Contribuye al normal funcionamiento del sistema inmune (vitaminas

A, B6, B12, C, folato y zinc).

 Contribute to the reduction of tiredness and fatigue

(Vitamin B2, B6, B12, C, and Niacin)

Zinc

2,33 mg

 Contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga (vitaminas B2, B6,

B12, C y niacina).

 Contribuye al normal mantenimiento de la piel (vitaminas A, B2,

biotina, C, niacina y zinc) y al normal mantenimiento del cabello
(biotina y zinc).

Modo de empleo recomendado

Toma Balance de Unicity dos veces al día con las comidas. Mezcla el contenido de una bolsita en un vaso de mezclador con 250 ml
de agua sin gas. También puedes utilizar leche, zumo u otras bebidas similares. Mezcla o revuelve bien y bébelo inmediatamente. Para
resultados más óptimos toma Balance aproximadamente 10 minutos antes de una comida.

Ingredientes
Biosphere Fiber(goma guar, goma arábiga, goma garrofín, pectina cítrica, salvado de avena, maltodextrina del maíz, betaglucano), Unicity
7xTM (mezcla exclusiva de plantas derivadas de polisacáridos, polvo de zumo de naranja, nutrientes cítricos: ácido cítrico, carbonato de
calcio), Bios Cardio MatrixTM (concentrados de soja, extracto de caña de azúcar), Bios Vitamin ComplexTM (biotina, carbonato de calcio,
levadura de cromo, ácido fólico, niacinamida, betacaroteno, hidrocloruro de tiamina, riboflavina, hidrocloruro de piridoxina, cianocobalamina,
ácido ascórbico, acetato d-alfa tocoferil, gluconato de zinc), polvo de zumo de naranja, edulcorante: sucralosa, nutriente ácido: ácido cítrico.
THis product is registered on the Kölner Liste - www.koelnerliste.com

Para más información visita nuestro sitio web www.unicity.com

