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Su cuerpo es bombardeado con contaminantes 
y toxinas diariamente. Se encuentran en comidas 
procesadas, en los productos que usa y en el 
medio ambiente. Afortunadamente, su cuerpo está 
diseñado para manejar estas toxinas. Su hígado, 
riñones y colon funcionan unidos para asegurarse 
que estos compuestos dañinos no llegan a su 
corriente sanguínea. Cuando este sistema no está 
funcionando adecuadamente, puede experimentar 
fatiga, aumento de peso, insomnio, dolores de 
cabeza y dolores musculares y en las coyunturas.

El limpiar regularmente su cuerpo asegura 
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los nutrientes correctos. El UNICITYCLEANSE 
es un sistema completo que ayuda a 
eliminar suavemente las toxinas de su 
cuerpo que se acumulan con el tiempo.
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El Cleanse es un sistema poderoso de 30 días 
que contiene una combinación cuidadosamente 
seleccionada de productos de limpieza, 
digestivos, saludables y completamente 
naturales para neutralizar y soltar toxinas, y 
desperdicios y eliminarlos de su cuerpo. Cuando 
el pida Cleanse recibirá UNICITYLIFIBER, 
UNICITYPARAWAY PLUS y ya sea 
UNICITYNATURE’S TEA o UNICITYALOE VERA.

Al usar el Cleanse le ayudará a:
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y con seguridad
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Qué puede 
esperar
El proceso de eliminar toxinas acumuladas 
y desperdicio de su cuerpo con Cleanse 
puede causar una leve incomodidad inicial. 
Aunque es raro, esta incomodidad incluye: 
manchas, constipación, calambres, diarrea, 
gas, hinchazón, náusea y cambios en su orina y 
heces—incluyendo organismos en sus heces.

Al irse ajustando su cuerpo a la limpieza estos 
síntomas incómodos gradualmente disminuirán 
y luego desaparecerán completamente. Sin 
embargo, si cualquiera de estos síntomas persiste, 
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Para sacarle el provecho al máximo a esta limpieza 
de 30 días, por favor siga estas instrucciones diarias.

A!"a:
Tome al menos 8 vasos de agua al día

Para# ay P$"s:
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cada mañana.

% i& ib'r:
Mezcle una cucharada con agua o jugo una vez al día
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el uso del 
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