
BENEFICIOS USO SUGERIDO
Cleanse actúa como un cepillo 
suave para limpiar el sistema 
digestivo.  
 
El aloe vera ayuda a limpiar el 
colon y el intestino con 
propiedades laxantes.  

Toma una capsula con un gran vaso de 
agua una vez al día.

 
Unicity Cleanse es un tratamiento 
qu4 dura un mes.

AUDIENCIA RECOMENDADA
Objetivo principal: Personas que 
quieren prestarle a su sistema 
digestivo la misma atención y 
cuidado que le prestan a otras 
partes de sus vidas. 

 Objetivo secundario: Personas 
que quieren sentirse más limpias 
por dentro. 
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Cleanse

Tamaño de la porción 1 cápsula
Porciones por envase 50
Cantidad por porcion      %  Valor diario
Hierba alore vera   525 mg †
† Valor diario no establecido

DATOS DEL SUPLEMENTO

Paraway Plus ingredientes
Hidroxipropil metil celulosa, celulosa 
microcristalina, dióxido de silicio y 
estearato de magnesio. 
Contiene: Nuez negra. 

LIFIBER ingredientes
Fructosa, maltodextrina, fructo-oligosacárido, 
saborizante natural a naranja y saborizante 
a banano. 
†† Es posible que no obtenga 45 porciones 
exactas por caja debido a las condiciones 
de almacenamiento o a la decantación 
del polvo.
 

Aloe Vera ingredientes
Dióxido de silicio, 
hidroxipropilmetilcelulosa. 

Paraway Plus LIFIBER Aloe Vera

Tamaño por porción 5 capsulas 
Porciones por caja 24
Cantidad por porcion % Valor diario
Mezcla patentada     2588 mg
 Cáscara de nuez negra †
 Semillas de calabaza †
 Extracto de polygonum †
 Capullo de flor de clavo †
 Bulbo de ajo †
 Hoja de salvia †
 Raíz de genciana †
 Hoja de hisopo †
 Semillas de fenogreco †
 Extracto de flor de manzanilla †
 Fruto de pimienta negra †
 Hoja de menta †
 Hoja de tomillo †
 Semillas de hinojo †
 Clorofila de sodio y cobre †

† Valor diario no establecido

OTROS INGREDIENTES: Hidroxipropil metil celulosa,
celulosa microcristalina, dióxido de silicio y estearato de magnesio.
Contiene: Nuez negra.

Proprietary Blend 5.95g Mezcla Patentada 5.95g

Amount Per Serving    % Daily Value
Cantidad por Porción % Ingesta Diaria Recomendada

Psyllium Husk Psilio rubio
Stevia Extract Extracto de Stevia
Citrus Pectin Complex Complejo de citrus pectin
Hibiscus Flower Flores de Hibisco (Hibiscus)
Guar Gum Powder Polvo de goma guar
Licorice Root  Raíz de regaliz
Alfalfa Whole Plant Planta entera de alfalfa
Black Walnut Hulls Cáscara de nuez negra
Buchu Leaf Hoja de buchu
Burdock Root Raíz de bardana
Cape Aloe Powder Polvo de aloe feroz
Cayenne Fruit  Fruto de cayena
Chickweed Leaf Hoja de pamplina
Cinnamon Bark Corteza de canela
Clove Seeds Semillas de clavo
Cornsilk Semillas de seda de maíz
Dandelion Root  Raíz de diente de león
Echinacea Root  Raíz de echinacea
Fenugreek Seed  Semilla de fenogreco
Garlic Bulb  Bulbo de ajo
Ginger Root  Raíz de jengibre
Marshmallow Root  Raíz de malvavisco
Papaya Fruit  Papaya
Peppermint Leaf Hoja de menta
Pumpkin Seed Semilla de calabaza
Red Raspberry Leaf Hoja de frambuesa roja
Rhubarb Root Raíz de ruibarbo
Slippery Elm Bark  Corteza de ulmus rubra
Yucca Root Raíz de yuca

† Daily value not established † Ingesta Diaria no establecido.
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Información Nutricional
Serving Size 1 scoop (10g) Tamaño de la Porción 1 cucharada (10g)
Servings Per Container About 45††  Porciones por Envase Aproximadamente 45††

DATOS DEL SUPLEMENTO

Sabes lo bien que se siente la 
limpieza primaveral. Por supuesto 
siempre mantienes las cosas 
ordenadas y limpias, pero hay algo 
especial en esa limpieza profunda 
y adicional, cuando vas más allá 
del clásico barrido, aspirado y 
secado al fregado, lavado y pulido. 
Todo se ve y se siente como 
nuevo otra vez. Ese tipo de 
limpieza profunda te ayuda a 
poner todo en orden y hace que 
te sientas realizado. Gracias a esos 
resultados es que la limpieza 
primaveral es un ritual en todo el 
mundo.

Cleanse es como la limpieza 
primaveral para tu interior. Es una 
magnífica solución para mantener 
tu salud digestiva. Cleanse va más 
allá de tus hábitos ordinarios para 
garantizar que tu cuerpo esté 
limpio de adentro hacia afuera. 
Cleanse contiene Lifiber, Paraway 
Plus y aloe vera. Estos componen-
tes trabajan para mantener el 
tracto digestivo limpio y saludable. 
Ve más allá para tu cuerpo con 
Cleanse.

DATOS DEL SUPLEMENTO


