COMPLETE CHOCOLATE
Sabes que quieres comer saludable y sentirte mejor, pero
también sabes que a veces es
más fácil decirlo que hacerlo.
Necesitas asegurarte de controlar
tu ingesta calórica, obtener
suficiente proteína y comer
alimentos que no aumenten tu
nivel de glucosa en sangre, todo
esto obteniendo los nutrientes
correctos. Tendrás suerte si
encuentras algo que cumpla con
todos esos requisitos y que sea
lo suficientemente apetecible
para que valga la pena.

Unicity Complete es una manera
práctica de satisfacer todas estas
necesidades. Es un delicioso
reemplazo alimenticio, desarrollado
para ofrecerte la nutrición que
necesitas para estar saludable.
Complete es rico en proteínas y
bajo en carbohidratos, y contiene
fibra para aumentar la saciedad.
Beber Complete para el desayuno
es una excelente manera de
comenzar tu día y prepararte para
el éxito.

BENEFICIOS

USO SUGERIDO

PÚBLICO OBJETIVO

Sirve como un fácil y práctico
reemplazo alimenticio en forma
de malteada.

Mezclar dos cucharas de Complete con agua o leche y beber
como malteada.

Ofrece 18 gramos de proteína
para quemar más grasa, aumentar la masa muscular y sentirte
más lleno.

Para tener mejores resultados,
apégate a la regla 4-4-12. La regla
4-4-12 espacia tus comidas y
permite intervalos de quema de
grasa intermedios.

Objetivo primario: Personas que
estén buscando un reemplazo
alimenticio saludable en un
empaque ecológico.

Contiene 100% de la ingesta
diaria recomendada de muchas
vitaminas y minerales.
Contiene 4 gramos de fibra para
mayor saciedad.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción 2 cucharadas (36,8 g)
Porciones por caja casi 15
(552g)
Cantidad por porción
Calorías 120
Energía 502 kj

Calorías de grasa 30

Grasa total
Grasa saturada
Grasa trans
Sodio
Potasio
Carbohidratos totales
Fibra dietética
Azucares
Proteína
Vitamina A
Calcio
Vitamina D-3
Niacina
Ácido fólico
Biotina
Fosforo
Magnesio
Cobre
Cromo

75%
45%
70%
44%
200%
210%
39%
37%
100%
13%

2g
0g
0g
0,23 mg
790 mg
11 g
4g
3g
18 g
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valor diario %*
4%

Vitamina C
Vitamina B-1
Vitamina E
Vitamina B-2
Vitamina B-6
Vitamina B-12
Ácido pantoténico
Yodo
Zinc
Manganeso

40%
3%
16%

75%
91%
117%
143%
143%
240%
50%
35%
30%
50%

* El porcentaje de valores diarios se basa en una dieta de 2,000 calorías.
Sus valores diarios pue- den ser más altos o más bajos según susnecesidades calóricas:

Complete Chocolate con estevia
es una deliciosa alternativa al
tradicional sabor vainilla.

Objetivo secundario: Personas
que quieran una manera práctica
de obtener muchas vitaminas y
minerales esenciales.

Úsalo en conjunto con Unicity
Balance para ayudar a controlar
los antojos aún más y quemar
grasa.

OTROS INGREDIENTES
Aislado de proteína de soja, aislado de
proteína de leche, cacao en polvo,
aislado de proteína de suero de
leche, fructosa, inulina, fragancia,
fosfato dipotásico, concentrado de
proteína de suero en leche, suero de
leche en polvo, carbonato de calcio,
mezcla de vitaminas y minerales
(vitamina A acetato, mononitrato de
tiamina, riboflavina, piridoxina HCL,
cianocobalamina, nicinamida, ácido
fólico, colecalciferol, d-alfa tocoferol
acetato, ácido ascórbico, ácido
pantoténico, biotina, óxido de zinc,
yoduro de potasio, levadura de
cromo, sulfato de manganeso, sulfato
de cobre), aceite de girasol, jarabe de
glucosa deshidratado, citrato de
potasio, emulsionante: lecitina de
soja, espesante: goma xantana,
cloruro de sodio, óxido de magnesio,
espesantes: goma guar y carragenano, proteasa, endulzante: sucralosa,
fumarato ferroso, concentrado de
aloe vera en gel.
Contiene: Leche
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