
BENEFICIOS

uso recomendado

Proporciona fibra soluble

Ayuda a mantener el colesterol 
saludable en la sangre 

Ayuda a eliminar los desechos 
no deseados del sistema digestivo 

Proporciona una sensación 
completa para ayudar en la 
supresión del apetito. 

Añadir una cucharada rasa (10g) 
de Unicity Li ber a un vaso de 
235-300ml de agua, zumo u otra 
bebida. Mezclar y beber al mom-
ento. Tomar este productor sin 
su ciente líquido puede provocar 
as xia. No ingerir si se tienen 
problemas para tragar. 

PÚBLICO
Objetivo principal: Individuos que 
desean mantener su colon saludable. 

Objetivo secundario: personas que 
buscan mantener un colesterol 
sanguíneo saludable 

Ingredientes

†† Puede no obtener exactamente 45 porciones por paquete debido a las 
condiciones de almacenamiento o el asentamiento del polvo.
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LIFIBER™

LiFiber ofrece una mayor e cacia al
incluir una  bra alimentaria especial 
llamada fructooligosacárido (FOS). 
Derivados de la raíz de achicoria, los 
FOS son unos edulcorantes naturales 
que no pueden ser digeridos por las 
encimas digestivas humanas. Los FOS 
se usan principalmente como fuente 
de alimento de las bacterias intestin-
ales bene ciosas.

Además, LiFiber incluye 29 hierbas 
diferentes que proporcionan  bra 
soluble e insoluble. Los estudios in-
dican que la  bra soluble podría 
ayudar a mantener un nivel saludable 
de colesterol en la sangre, mientras 
que la  bra insoluble pasa rápidam-
ente por el sistema digestivo y ayuda 
a limpiar el colon de toxinas y 
otros residuos.

Artículo no: 27158

Cáscara de psilio, extracto de stevia, compuesto de pectina cítrica, 
hibisco, goma guar, raíz de regaliz, alfalfa entera, cáscara de nuez 
negra, hoja de buchú, raíz de bardana, polvo de aloe del cabo, 
cayena, hoja de pamplina, corteza de canela, semillas de clavo, barba 
de maíz, raíz de diente de león, raíz de echinacea, semilla de fenogre-
co, cabeza de ajo, raíz de jengibre, raíz de malvavisco, papaya, hoja 
de menta, semilla de calabaza, hoja de frambuesa roja, raíz de 
ruibarbo, corteza de olmo resbaladizo, raíz de yuca.

Contiene nueces.

Energía                                                          154 kJ / 36.9 kcal 

Cantidad por Porción     % Ingesta Diaria Recomendada

Proteína 
Carbohidrato 

De los cuales azúcares 
Grasos 

De los cuales ácidos grasos saturados 
Fibra 
Sodio 

% De la cantidad diaria recomendada.

 
0.6 g

8 g
0.5 g

0 g

DATOS DEL SUPLEMENTO
Tamaño de la Porción 1 cucharada (10g) 
Porciones por Envase Aproximadamente 45 

9.99g 

0 g
5.7 g

22 mg


