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UNICITY Cleanse
Artículo nº:

27150 (AT, CH, DE, IT, NL),
27150 (IR, SE, UK / PCO: DK, NO, PL)

Contenido:
120 cápsulas Paraway Plus (65 g), 30
raciones LiFiber (454 g), 50 cápsulas Aloe vera (31 g).

Bienestar corporal
Una flora intestinal saludable consiste en miles de millones de
microorganismos. Sin embargo, numerosos factores, como el estrés,
los hábitos alimenticios inadecuados o los medicamentos, pueden
perturbar este equilibrio y afectar nuestro bienestar. Si se altera
nuestro equilibrio intestinal, algunos organismos indeseados pueden
comenzar a proliferar. Solo una flora intestinal intacta permite al
intestino desarrollar su variedad de funciones: una condición esencial
para la vitalidad, el bienestar y el buen funcionamiento.
Unicity Cleanse te ofrece un sistema de tres productos
efectivos formulados para el mantenimiento de un bienestar completo.



Paraway Plus ha sido formulado especialmente con
ingredientes
naturales que se han utilizado tradicionalmente
junto con las vitaminas A y B1, las cuales contribuyen al normal
funcionamiento del sistema inmune (vitamina A) y a un normal
metabolismo productor de energía (vitamina B1).



LiFiber contiene una combinación de ingredientes de plantas
cuidadosamente seleccionadas, como las fibras dietéticas.



Paraway Plus
Valores nutricionales más importantes por toma (2 cápsulas) (9,99 g)

19,3 kJ / 4,6 kcal

Energía

0g

Proteínas

0,7 g
0g

Hidratos de carbono,
de los cuales azúcar
Grasas

0g

Fibra

0g

Sodio

1,4 mg

VitaminA A

0,2 μg

VitaminA B1

2,1 mg

Aloe Vera se ha utilizado durante siglos para ayudar al
bienestar físico.



Uso recomendado:
Paraway Plus: tomar 1 cápsula con agua antes del desayuno durante
los primeros 10 días. Incrementar la cantidad hasta 2 cápsulas al día
desde el día 11 hasta el día 30.
LiFiber®: beber LiFiber aproximadamente 30 minutos después de
tomar Paraway Plus. Mezclar una cucharada de bonatado). Batirlo
bien y beberlo al instante.
ALOE VERA: tomar 1 cápsula con la cena durante los primeros 10
días y 2 cápsulas desde el día 11 hasta el día 30.

LiFiber
Valores nutricionales más importantes por toma (9,99 g)

154 kJ / 36,9 kcal

Energía
Proteínas

0,6 g

Hidratos de carbono,
de los cuales azúcar

8g
0,5 g
0g

Fat
Fibra

5,7 g

Sodio

22 mg

Ingredientes
Paraway Plus: Complemento alimenticio. Polvo de ajo, cápsula de gelatina, polvo de nuez, polvo de semilla de calabaza, polvo de clavo, polvo de hoja
de salvia, betacaroteno, polvo de hoja de hisopo, polvo de semilla de alholva, extracto de flor de manzanilla, polvo de pimienta negra, polvo de hoja de
menta, polvo de hoja de tomillo, polvo de semillas de hinojo, nitrato de tiamina.
LiFiber®: Complemento alimenticio con edulcorante. Polvo de ispágula, goma guar, matodextrina, fructooligosacáridos, pectina de manzana, sabor de
naranja, pectina cítrica, polvo de flor de hibisco, mezcla previa de hierbas 1,4% (polvo de alfalfa, polvo de raíz de bardana, extracto de hoja de aloe vera,
polvo de fruto de cayena, polvo de semilla de clavo, barbas de maíz, polvo de semillas de alholva, polvo de bulbo de ajo, polvo de raíz de jengibre, polvo
de raíz de malvavisco, extracto de fruto de papaya, hoja de menta, semilla de calabaza, hoja de frambuesa roja), sabor de plátano, edulcorante: sucralosa,
polvo de raíz de regaliz. *
Aloe Vera**: Complemento alimenticio. Extracto de hoja de aloe vera, cápsula de hidroxipropilcelulosa, agente antiaglomerante: dióxido de silicio.
*Puede contener trazas de frutos secos.
**No debería tomarse más de la cantidad diaria recomendada.
Más información en nuestra web: www.unicity.com

