Matcha Energy
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).
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).
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.

BENEFICIOS

USO SUGERIDO

AUDIENCIA RECOMENDADA

Energiza el cuerpo y la mente.

Mezclar los contenidos de un
sobre con 235-300ml de agua
fría o caliente.

Objetivo principal: buscadores que
necesitan un impulso para ser lo
mejor posible.

Para refrescarse en frío, intente
servir Matcha con hielo

Objetivo secundario: cualquier persona que prefiera un energizante
natural antes de entrenar.

Aumenta el metabolismo.
Afila la concentración.
Repone electrolitos.

IMPORTANTE: no se debe tomar
más de la cantidad recomendada.
Contiene cafeína. No recomendado
para niños ni mujeres embarazadas.
DATOS DEL SUPLEMENTO

Contenido: 30 sobres de 9g cada uno (270g)

Cantidad / Servicio % DV *
Cantidad / Servicio % DV *
Unicity Super Antioxidants™ 300 mg †
Calorías
20
Propietario Chi-Oka Matcha™,
Carbohidratos totales
5g
2%
Extracto de granada, Ácido ascórbico,
Fibra dietética
2g
8%
Resveratrol,Arándano
Fibra soluble
1g
†
en polvo
Azúcares
1g
†
Vitamina C
80 mg 133% Bios Mental Focus™
100 mg
†
Tiamina
3 mg 200%
Propietario Chi-Oka Matcha™,
Riboflavina
3.5 mg 206%
Citicolina
Niacina
30 mg 150%
Bios Metabolic Boost™
500 mg
†
Vitamina B6
4 mg 200%
Propietario Chi-Oka Matcha™,
Vitamina B12
50 µg 833%
Complejo de vitamina B (niacinamida,
Ácido pantoténico
10 mg 100%
Pantotenato D-Calcio,
Magnesio
20 mg
5%
Pyridoxal 5 Phosphate, Thiamine
(como cloruro de magnesio)
HCl, riboflavina 5 fosfato,
Sodio (como cloruro de sodio) 50 mg
2%
Metilcobalamina)
Potasio
100 mg
3%
(como citrato de potasio)

*Los calores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías.
†El valor porcentual diario no está establecido.

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.
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