unimate
Hay días en los que te sientes en la
cima del mundo y puedes alcanzar
todo tu potencial - días en los que
haces las cosas mejor y las haces
con estilo. El mundo a tu alrededor
no ha cambiado pero sí dentro de ti.
Sigues marcando cosas en tu lista
de pendientes. Te das cuenta que
tienes las energía y la motivación
para trabajar duro para producir
incluso más resultados de lo
habitual. Es el tipo de día en el que
nada te desanima.
El objetivo de Unimate es ayudarte

a tener más días como esos.
Contiene extracto de yerba mate de
alta calidad, purificado en Suiza
para hacerlo más eficaz. Unimate
contiene ácidos clorogénicos,
antioxidantes, vitaminas y minerales
benéficos para tu salud, y es una
fuente natural de cafeína y teobromina. Ayuda a mejorar la función
cognitiva y el humor, además de
ayudarte a mantener la adrenalina
que necesitas para hacer más. Con
resistencia y un estado mental libre
de preocupaciones, podrás tener
días más exitosos.

BENEFICIOS

USO SUGERIDO

AUDIENCIA RECOMENDADA

Contiene extracto de yerba mate de
alta calidad, purificado para mejorar
su eficiencia.

Mezcle el paquete con 8-10 onzas
de agua

Objetivo principal: Personas que
quieran tener un buen estado de
ánimo .y energía para todo el día.

Una fuente rica en ácidos clorogénicos, matesaponinas, antioxidantes,
vitaminas y minerales.

Consuma un paquete al día
Bébase caliente o frio.

Mejora la función cognitiva y el
estado de ánimo. *
Ayuda a mantener la resistencia y la
adrenalina. *

DATOS DEL SUPPLEMENT

Tamaño de porción 1 paquete (4.45 g) porciones por
Caja 30 paquetes
Cantidad por porción % DV
UniMate
3g
†
(Extracto de hoja de mate verde) en polvo
†† Valor diario porcentual no establecido.

INGREDIENTES
Sabores naturales, ácido cítrico y
extracto de estevia.
Nuestro extracto de yerba mate
patentado contiene 10 veces más
ácido clorogénico benefico que una
copa de café. También contiene
niveles saludables y naturales de
teobromina, cafeína y saponinas
triterpenoides.
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