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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

– Aumenta la saciedad después de las comidas

– Ayuda a sostener niveles saludables de azúcar  
en la sangre*

– Reduce el apetito aumentando la respuesta a la leptina.

– Reduce el índice glicémico de las comidas

– Promueve niveles saludables de colesterol con una 
matriz de fibra exclusiva.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

UNICITYBALANCE para el Mantenimiento de Niveles 
saludables de Colesterol es una fórmula natural patentada  
que contribuye al mantenimiento saludable de colesterol, 
apoya los niveles saludables de glucosa en la sangre y 
ayuda en las metas de pérdida de peso reduciendo el 
hambre entre comidas.

Con una mezcla exclusiva de siete fuentes de fibra 
dietética, fitoesteroles naturales y un perfil completo de 
vitaminas y minerales, Balance es un suplemento esencial 
para el apoyo del colesterol y la salud cardiovascular total.

La revolucionaria matriz de fibra encontrada en Balance 
es su arma secreta proveyendo cinco gramos de fibra 
soluble para combatir  la reabsorción de colesterol en 
el aparato digestivo. Esta mezcla de fibra es también 
importante para sostener niveles saludables de glucosa 
en la sangre ya que forma un gel viscoso para reducir el 
grado de digestión, por lo tanto ayuda  al cuerpo a evitar 
el repentino aumento de azúcar en la sangre después de 
las comidas.

USO SUGERIDO

Mezcle un sobre de Balance, dos veces al día con 8 a 10 
onzas (200 – 250 ml) de agua.

Agítelo o mézclelo hasta disolverlo completamente. 
Bébalo inmediatamente.

Espere de 10 a 15 minutos antes de comer.

Para agilizar sus metas de pérdida de peso, siga la regla 
4-4-12 y limite ingerir carbohidratos diariamente.

BASE CIENTÍFICA

Manteniendo un colesterol balanceado.

El tomar suplementos de fibra dietética ayuda al cuerpo a 
balancear los niveles de colesterol reduciendo la absorción 
de futuro colesterol. Esto se logra por medio de dos 
mecanismos.

Primero, tanto las fibras solubles como las insolubles 
trabajan para formar una consistencia gelatinosa en el 
intestino delgado. Esta gelatina atrapa los ácidos de 
la bilis y el cuerpo saca el colesterol reduciendo así el 
almacenamiento completo de colesterol.

Segundo, la fermentación de la fibra en el intestino 
produce ácidos grasos de pequeñas cadenas que inhiben 
aún más la síntesis del colesterol en el cuerpo.

Apoyando Niveles Saludables de Glucosa  
en la Sangre

Para poder convertir la comida que ingiere,  en energía,  
su cuerpo necesita transformar todas esas calorías  
en glucosa. 

Al elevarse los niveles de glucosa, el páncreas generará 
insulina, la cual desbloquea las células y permite que la 
glucosa se use como energía. Además la insulina tomará 
la glucosa que su cuerpo no necesita y la almacenará 
como grasa.

Ayuda a mantener niveles de colesterol saludables, 
sostiene niveles normales de glucosa en la sangre y  
ayuda a quemar grasa para perder peso .*

UNICITYBALANCE
mantenimiento del colesterol
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BASE CIENTÍFICA (CONTINÚA)

Al reducir el grado en que su cuerpo convierte la comida 
en glucosa, Balance limita efectivamente la cantidad 
de insulina que necesita. Esto significa que en vez de 
convertir toda esa glucosa en su cuerpo en más grasa, su 
cuerpo usará esa glucosa eficientemente como energía.

Además, su cuerpo entrará en un estado de quemar 
grasa entre comidas al generar glucagón, lo cual trabaja 
para elevar los niveles bajos de azúcar en la sangre 
desintegrando los almacenamientos actuales de grasa.

Fitoesteroles

Balance también ayuda al cuerpo a mantener un colesterol 
saludable con una mezcla de fitoesteroles. Estos 
compuestos naturales encontrados en plantas tienen una 
estructura química parecida al colesterol mismo.

De hecho es tan similar que si los fitoesteroles están 
presentes en el sistema digestivo junto con el colesterol, 
las proteínas que transportan el colesterol no pueden 
notar la diferencia entre los dos. Como resultado, muchos 
fitoesteroles son tomados y almacenados en la corriente 
sanguínea mientras que el colesterol es eliminado   
del cuerpo.

Unicity Balance y el 4-4-12

Balance funciona mejor cuando se usa junto con una 
simple regla llamada 4-4-12. El principio 4-4-12 funciona 
para establecer intervalos regulares entre comidas, 
colocando al cuerpo en un estado de quemar grasa  
entre comidas.

Después de un desayuno alto en proteínas como  Unicity 
Complete, espere por lo menos 4 horas para almorzar. 
Antes del Almuerzo tome UNICITY BALANCE 15 minutos 
antes y  espere por lo menos 4 horas para cenar. Antes 
de la cena, tome UNICITY BALANCE 15 minutos antes y 
espere 12 horas para desayunar a la mañana siguiente.

Balance y el principio 4-4-12 le ayudan a crear periodos 
de tiempo donde su cuerpo comienza a quemar los 
almacenamientos de grasa para cumplir su demanda de 
energía. Les llamamos a estos periodos de tiempo, zonas 
quemadoras de grasa.

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Quién puede tomar Balance? 

Balance es adecuado para los adultos. Las mujeres 
embarazadas y lactantes deben consultar a su médico 
antes de usar este producto. 

¿Con qué frecuencia debo de tomar Balance? 

Le recomendamos tomar Balance 10-15 minutos antes de 
las comidas, dos a tres veces al día. 

¿Hay efectos secundarios asociados con Balance? 

Añadir suplementos de fibra a una dieta baja en fibra 
actualmente puede causar diarrea temporal o hinchazón. 
Si se produce diarrea, reduzca la cantidad de Balance 
que toma actualmente y reintrodúzcalo gradualmente a 
su dieta usando medio paquete o 1.5 cucharadas por 
porción. 
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