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 Super Green

    Super Green

Una porción equivale a 12 kcal (54kJ) y contiene 1,8g 
de carbohidratos cuando se prepara con agua.

Artículo nº:  25605 (AT, DE, IR, SE, UK / PCO only: DK, HU, NO,    PL)   
                                 25746 (NL / PCO only: IT)

Contenido:     92g en polvo (30 unidades)
                         

Super Green es un producto que contiene clorofila ligeramente 
concentrada en forma de clorofilina procedente de la alfalfa y niacina 
en forma de niacinamida. La niacina o vitamina B3 es una vitamina 
soluble en agua. Son buenas fuentes de niacina para nuestra dieta los 
siguientes alimentos: la levadura, la carne, la carne de ave, el pescado 
azul (como el salmón y el atún), las legumbres, las verduras con clorofila 
y las semillas.

La niacina contribuye a:

   La reducción del cansancio y la fatiga

    La liberación de energía normal para que el cuerpo la utilice.

 El funcionamiento normal del sistema nervioso

     El funcionamiento psicológico normal

     El mantenimiento normal de las membranas mucosas

     El mantenimiento normal de la piel

La clorofila es el alma de las plantas. Es esencial por su habilidad 
de convertir la luz solar en energía.  Super Green contiene 
clorofila concentrada.

Los ácidos y las bases son productos naturales de nuestro 
sistema digestivo. Los sistemas complejos del cuerpo ayudan 
a mantener equilibrada la proporción de ácidos y bases y a 
conservar un valor de pH saludable. Aunque tanto ácidos como 
bases contienen nutrientes importantes para nuestro cuerpo, 
un exceso de ácidos puede provocar un desequilibro poco 
saludable que tenga como consecuencia una digestión irregular, 
falta de energía, un metabolismo más lento, piel pálida sin brillo 
asi como cansancio.

Mezclar una cucharada con aproximadamente 200ml-500ml de agua sin gas en una coctelera. Agitar bien y beber. Tomar de una a tres 
veces al día. El producto incluye una cuchara que es equivalente aproximadamente a una cucharada pequeña.

Maltodextrina, clorofila, niacinamida.

Para más información visita: www.unicity.com

INGREDIENTES

USO RECOMENDADO

Siente el equilibro de forma natural

Preguntas frecuentes:

Pregunta: ¿Cuánto debería tomar?

Respuesta: Una porción (ver la botella) al día es la cantidad 
recomendada.

Pregunta: ¿Cuándo debería usar  Super Green?

Respuesta: Lo mejor es tomar  Super Green antes de 
cualquier comida.

Pregunta: ¿Los niños pueden beber  Super 
Green?

Respuesta: Sí, los niños pueden beber una porción de  Super 
Green al día.

    Super Green

 Super Green es seguro para atletas: el test realizado 
por un instituto de renombre lo ha demostrado.
 Super Green no contiene ninguna sustancia dopante 
relevante.

THis product is registered on the Kölner Liste - www.koelnerliste.com   


