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UNICITY MATCHA ENERGY
Artículo nº:
		
Contenido:

27163 (AT, CH, DE, IR, IT, NL, UK / PCO: DK, PL,
HU) 27222 (NO, SE)
30 sobres de 9g cada uno (270g)

Energía y vitalidad
El mundo acelerado de hoy en día nos somete cada vez a más presión.
Esto puede hacer que nos sintamos carentes de energía y vitalidad.
Como a todos nos gustaría tener un poco más de energía para afrontar
el día y que aún nos quede energía para las actividades de ocio, puede
ser buena idea recurrir a una ayuda suplementaria adicional.

UNICITY Matcha contiene nutrientes que:


Contribuyen a un metabolismo energético normal (vitaminas B1, B2, B6,
B12, C, niacina y ácido pantoténico).



Contribuyen a la reducción del cansancio y la fatiga (vitaminas B2, B6, B12,
C, niacina y ácido pantoténico).

Valores nutricionales

Contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunológico (vitaminas
B6, B12 y C).




Contribuyen al mantenimiento de los niveles normales de glucosa en sangre
(cromo).



Contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso (vitaminas B1, B2,
B12, C y niacina).



Contribuyen a un metabolismo de las proteínas y del glucógeno normal
(vitamina B6).



Contribuyen a la protección de las células frente al estrés oxidativo
(vitamina C).

MATCHA
Valores nutricionales

MATCHA ENERGY

MATCHA FOCUS

100 mg

36 mg

50 mg

70 mg

0 mg

100 mg

Yerba Mate



O

Guaraná



O

Cafeína
L-teanina
Fosfatidilcolina
Ingredientes

MATCHA ENERGY
250 ml

per 100 ml

93 kJ / 22 kcal

37 kJ / 9 kcal

Proteína

0g

0g

Carbohidratos
(de los cuales
azúcares)

5g
2g

2g
0,8 g

Grasas (de las
cuales ácidos
grasos saturados)

0g
0g

0g
0g

Energía

Fibras

1g

0,4 g

sodio

0,080 g

0,032 g

Vitamina B1

1,1 mg(100%*)

0,44 mg (40%*)

Vitamina B2

1,5 mg (107%*)

0.6 mg (43%*)

Niacina

19 mg (119%*)

7,6 mg (48%*)

Vitamina B6

1.6 mg (114%*)

0.6 mg (46%*)

Ácido pantoténico

6 mg (100%*)

2,4 mg (40%*)

Vitamina C

40 mg (50%*)

16 mg (20%*)

L-teanina

50 mg

20 mg

Vitamina B12

2 mg (80%*)

0.8 mg (32%*)

Polifenoles

175 mg

70 mg

Cafeína

100 mg

40 mg

L-carnitina

500 mg

200 mg

Uso recomendado

Mezclar a diario el contenido de un sobre con 250ml de agua. Tenga en cuenta que los complementos nutricionales deben guardarse
fuera del alcance de los niños. No sustituye una dieta equilibrada y variada ni un estilo de vida saludable. No se debe tomar más de la
cantidad recomendada. No apto para mujeres embarazadas o lactantes, niños o gente sensible a la cafeína. No utilizar si el sello de
garantía no está o está roto.

ingredientes
Maltodextrina, té verde matcha en polvo, inulina, azúcar, fructosa, aromas, regulador de acidez: Ácido cítrico,
L-carnitina, cloruro de potasio, cloruro sódico (sal), extracto de granos de café verde, Emulsionante: lecitina
de soja, extracto de granada, extracto de semilla de uva, ácido ascórbico, extracto de té verde que contiene
L-teanina, edulcorante: sucralosa, arándano en polvo, nicotinamida, D-pantotenato de calcio, clorhidrato de
piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, yerba mate, guaraná en polvo, cianocobalamina.
THis product is registered on the Kölner Liste - www.koelnerliste.com

Para más información, visita nuestra web: www.unicity.com

