
BENEFICIOS USO SUGERIDO
Ralentiza la digestión para reducir 
el hambre y evitar los niveles de 
azúcar en la sangre. 

Admite niveles saludables de col-
esterol con fibra dietética. 

Ayuda al cuerpo a convertir más 
glucosa en energía en lugar de 
grasa.

Toma Balance de Unicity dos ve-
ces al día con las comidas. Mezcla
el contenido de una bolsita en un 
vaso de mezclador con 250 ml de 
agua sin gas. También puedes uti-
lizar leche, zumo u otras bebidas 
similares. Mezcla o revuelve bien y 
bébelo inmediatamente. Para res-
ultados más óptimos toma 
Balance aproximadamente 10 
minutos antes de una comida.

AUDIENCIA RECOMENDADA
Objetivo principal: personas que 
desean controlar y controlar su salud. 
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Ingredientes
Biosphere Fiber(goma guar, goma 
arábiga, goma garrofín, pectina 
cítrica, salvado de avena, maltod-
extrina del maíz, betaglucano), 
Unicity 7xTM (mezcla exclusiva de 
plantas derivadas de polisacáridos, 
polvo de zumo de naranja, nutrien-
tes cítricos: ácido cítrico, carbonato 
de calcio), Bios Cardio MatrixTM 
(concentrados de soja, extracto de 
caña de azúcar), Bios Vitamin Com-
plexTM (biotina, carbonato de 
calcio, levadura de cromo, ácido 
fólico, niacinamida, betacaroteno, 
hidrocloruro de tiamina, ribo avina, 
hidrocloruro de piridoxina, cianoc-
obalamina, ácido ascórbico, acetato 
d-alfa tocoferil, gluconato de zinc), 
polvo de zumo de naranja, edulco-
rante: sucralosa, nutriente ácido: 
ácido cítrico. 

BALANCE
Si alguien te preguntase lo importa-
nte que es para ti tu bienestar y tu  
gura, ¿qué responderías? Nuestro 
aspecto se está convirtiendo el algo 
cada vez más importante en nuestra 
sociedad hoy y a la mayoría de las 
personas les gusta que los demás 
les encuentren atractivos. 

El aspecto de una persona es con 
frecuencia lo que decide si él o ella 
se siente atractivo. Las encuestas han 
con rmado que la gran mayoría de 
la gente asocia el atractivo, la vitalidad
y la calidad de vida con un buen aspe-
cto y un aura positiva. Ahora, ¿cómo 
sería tu vida si pudieses mantener esto 
durante muchos años y continuar 
disfrutándolo en la edad adulta?

Balance es una bebida de  bra rica en 
vitaminas que ayuda a mantener una  
gura libre de grasa junto con una dieta 
equilibrada y un estilo de vida saludable.

D A T O S  D E L  S U P L E M E N T O
Contenido: 60 bolsitas 7,25 g cada una (435 g) 

Cantidad / Servicio % DV *
Calorías 15

Carbohidratostotales 5 g 2%
Fibra dietética 4 g 16%

Fibra soluble 4 g †
Otros carbohidratos 1 g †

Vitamina A (100% como Betacaroteno) 750 IU 15%
Vitamina C 45 mg 75% • Vitamina E 20 IU 67%
Tiamina 2 mg 134% • Riboflavina 2 mg 118%
Niacina 26 mg 130% • Vitamina B-6 7 mg 350%
Ácido fólico 220 µg 55% • Vitamina B-12 25 µg 417%
Biotina 20 µg 7% • Calcio   60 mg               6%
Zinc  2.33 mg 16% • Cromo   100 µg 84%

Biosphere Fiber® 3822.1 mg †
Goma guar, goma arábiga, goma de algarrobo, maltodextrina, pectina cítrica, 
Fibra de avena, beta glucano

Unicity 7x™ 1700.0 mg †
Mezcla patentada de polisacáridos derivados de plantas naturales y artificiales
Sabores, ácido cítrico, carbonato de calcio

Bios Cardio Matrix™ 1018.5 mg †
Fitoesteroles, Chrysanthemum Morifolium (Brote de flor), 
Policosanol (Extracto de Caña de Azúcar)

Bios Vitamin Complex™ 350.0 mg †
Carbonato de calcio, vitamina C (ácido ascórbico), cromo, vitamina A Betacaroteno
Vitamina E (acetato de tocoferol d-alfa), niacina (niacinamida), zinc
(Gluconato de Zinc), Vitamina B6 (Piridoxina HCl), Vitamina B12 (Cianocobalamina), 
Ácido Fólico, Vitamina B1 (Tiamina HCl), Biotina, Vitamina B2, Riboflavina)

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

60 x BOLSITAS


