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RESUMEN

Nature’s Tea, de Unicity International, aborda esta
preocupación con un producto natural y ligero, a la vez que
efectivo, para nutrir los sistemas intestinal, urinario e inmune.
Cuando se combina con una alimentación adecuada y un
programa de ejercicio conciente, Nature’s Tea proporciona
al cuerpo el soporte nutricional que necesita para limpiarse y
adelgazar por sí mismo, y lograr una mejor salud.
Un funcionamiento intestinal adecuado es un aspecto
importante de cualquier programa diseñado para ayudar a
controlar el peso corporal.* Un producto natural y versátil
que es al mismo tiempo delicioso y nutritivo, Nature’s Tea
se incorpora de la mejor manera a cualquier programa para
adelgazar o de nutrición general.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•
•
•
•

Ayuda a que el organismo se limpie y adelgace por sí
mismo*
Ayuda a un normal funcionamiento intestinal*
Buen sabor
Promueve la salud y la vitalidad*

CIENCIA

El colon, o intestino grueso, es la porción final del tracto
gastrointestinal (GI). El colon recibe en su totalidad de las
porciones superiores del tracto GI los restos de comida mezclados
y digeridos. Los nutrientes residuales, primeramente en forma
de fibra insoluble, reciben la acción de las bacterias intestinales.
Estas bacterias producen varias vitaminas, como la vitamina K y
la biotina, que se absorben y pasan a la sangre. Además, el colon
también absorbe una cantidad significativa de agua y electrolitos
de la comida digerida antes de ser eliminada.* La salud del colon
reside en dos factores: 1) la salud y la viabilidad de la flora intestinal
y 2) una movilidad constante para desplazar los alimentos a lo
largo del colon. La fibra dietética ayuda a estimular la fermentación
bacteriana así como la movilidad. La falta de movilidad en el
colon ralentiza el tiempo de tránsito de los alimentos digeridos.
Esto conduce a un incremento de la cantidad de agua que se
reabsorbe y con ello al estreñimiento. Por otro lado, una movilidad
demasiado elevada puede causar diarrea, la cual conduce a una
pérdida de agua y electrolitos importante.

NUTRITION VALUES
Cantidad por toma
Calorías

% valores diarios*
5

Calorías de las grasas

0

0g

VITAMINa A

580 IU

12%

VITAMINa C

6MG

10%

CALCIo

38MG

4%

Hierro

1.2

7%

REFERENCIAS

Fórmula patentada

2g

**

†This testimonial reflects the individual’s experience with the Unicity product and may not be typical.

Hojas de sen

**

Individual Sources: Gruenwald J, Brendler T, Jaenicke C. Physician’s Desk Reference for Herbal

Corteza de espino

**

Medicines. Medical Economics Company, Inc. 1998. The Lawrence Review of Natural Products.

Hoja de menta

**

Hoja de estevia

**

Hoja de uva ursi

**

Piel de naranja

**

Nutrition, Exercise and Health, 4ed. Philadelphia:Lea & Febiger; 1993. Guyton, A. Textbook of

Escaramujo

**

Medical Physiology, 8ed. Philadelphia: WB Saunders; 1991

Raíz de malvavisco

**

Flor de madreselva

**

Flor de manzanilla

**

Uso recomendado:
Tomar una bolsa de té al día únicamente.

Facts and Comparisons, a Wolters Kluwer Company. 1998- 1999. Blumenthal M. The Complete
German Commission E Monographs, Therapeutic Guide to Herbal Medicines. American Botanical
Council. 1998. Schulz V, Hansel R, Tyler VE. Rational Phytotherapy: A Physicians Guide to Herbal
Medicine. Springer-Verlag, Heidelberg, Germany. 2001 Katch, F and McArdle, W. Introduction to

*Esto producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad.

*Porcentaje de valores diarios basados en una dieta de 2.000 calorías.
**Valores diarios no establecidos.
Más información en nuestra web: www.unicity.com

