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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

– LiFiber mejora la motilidad intestinal. 

– Paraway Plus desintoxica y remueve las impurezas

–	 Nature’s	Tea	limpia,	purifica	y	nutre	el	sistema	digestivo.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Con tres productos respaldados por la ciencia en cada 
sistema, Unicity Cleanse es un régimen de un mes que 
enfoca	en	purificar	el	sistema	digestivo	removiendo	
bacteria y organismos indeseados y mejorando la 
regularidad digestiva.

LiFiber ayuda a limpiar el colon de toxinas y desperdicios, 
Paraway Plus ayuda erradicando organismos patogénicos. 
Nature’s Tea aumentan la regularidad con un efecto  
laxante suave.

Cada paquete de Unicity Cleanse contiene:

Unicity LiFiber

Las	fibras	solubles	e	insolubles	de		LiFiber	crean	una	
gelatina viscosa cuando se digiere. Esta gelatina atrapa 
fácilmente las toxinas y desperdicios y ayuda a que salgan 
rápidamente del cuerpo.

Unicity Paraway Plus

Un mezcla patentada de hierbas conteniendo grandes 
cualidades anti-hongos, anti-microbios, y anti-parásitos 
que eliminan organismos dañinos del sistema digestivo.

Unicity Nature’s Tea

Limpia el sistema digestivo con una mezcla de hoja de 
senna, Rhamnus, menta y otras hierbas.

BASE CIENTÍFICA

Una dieta de bajos residuos causa un estado pegajoso 
que no puede ser procesado por los intestinos. El colon 
es el órgano que maneja los desperdicios sólidos para 
el cuerpo entero y los desperdicios mucosos o elásticos 
pueden fácilmente adherirse a las paredes del colon. 

El colon es terreno fértil para los microorganismos, 
algunos de los cuales son dañinos. Los últimos estimados 
muestran que el 90 por ciento de las enfermedades en 
Estados Unidos están relacionados en alguna forma a un 
colon enfermo. Los dolores de cabeza, las manchas en la 
piel, el mal aliento, la fatiga, y los dolores en las coyunturas 
están ligados a un colon congestionado. Además, los 
problemas del colon y de los  los intestinos son un gran 
factor en el envejecimiento prematuro.

Cuando el desperdicio se acumula se convierte toxico y 
entonces suelta toxinas en la sangre. Otros órganos que 
eliminan impurezas se sobrecargan en sus deberes de 
desintoxicación y es fácil ver porque los problemas de la 
salud comienzan. La limpieza de su colon alivia la carga 
toxica de cada parte de su cuerpo. De hecho, casi ningún 
programa de salud funcionará sin que la limpieza del colon 
sea parte de ello. La verdadera sanación sucede en los 
niveles más profundos del cuerpo: sus células.

Todas sus células son alimentadas por su sangre. Algunos 
nutrientes que llegan a su cuerpo vienen por medio del 
colon.	Así	que	un	colon	sucio	y	tapado	puede	significar	
toxinas	en	su	sangre.	La		importancia	de	la	fibra	viene	
de la habilidad de mover comida a través del sistema 
digestivo en una forma rápida y fácil.

Nutre, limpia y desintoxica el sistema digestivo 
con UNICITYLiFiber®, UNICITYParaway® Plus y 
UNICITYNature’s Tea.*

UNICITYCLEANSE
SISTEMA DIGESTIVO
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PREGUNTAS FRECUENTES 

¿LiFiber me hará sentir hinchazón? 

LiFiber	es	una	mezcla	de	fibras	vegetales	que	promueve	
un sistema digestivo limpio y le ayuda a sentirse lleno 
cuando se toma antes de las comidas. Si bien puede 
presentarse algo de hinchazón en las etapas iniciales de 
uso, el sistema digestivo pronto se regulará y la sensación 
de hinchazón desaparecerá. 

¿Puedo tomar Nature’s Tea más de una vez al día? 

Se recomienda tomarlo solo una vez al día. 

¿Con qué frecuencia debería usar Cleanse? 

Cleanse ha sido diseñado para que la limpieza temporal 
dure cuatro semanas. El uso sugerido para todo el 
sistema Cleanse es hasta dos ciclos al año. Sin embargo, 
el LiFiber puede utilizarse diariamente para mantener la 
regularidad digestiva. 
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