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SALUD
EXCELENTE
La misión de Unicity es ayudarle a lograr su mejor 
salud considerando su edad actual. Queremos 
que nuestros clientes puedan alcanzar metas 
ambiciosas, sin obstáculos creados por barreras 
físicas o mentales. Para lograrlo, Unicity ha 
desarrollado un sistema de tres pasos que forman 
una estrategia completa para su salud.

TRES PASOS PARA UNA   
SALUDEXCELENTE

LIMPIEZA Es importante limpiar periódicamente su 
cuerpo de toxinas que se acumulan con el tiempo para asegurar 
su función eficiente. Las limpiezas regulares son un paso 
principal para la salud preventiva y el mantenerse hidratado 
diariamente, no solo ayuda a su cuerpo a limpiarse pero puede 
ayudar a que sus músculos y coyunturas funcionen mejor, 
promuevan la salud cardiovascular y ayuden a mantener el peso 
y un control del apetito.

EQUILIBRIO Nuestros cuerpos están constantemente 
trabajando para encontrar un equilibrio—tratando de estabilizar 
el colesterol, la acidez, las hormonas y los niveles de azúcar. 
El encontrar ese equilibrio le puede ayudar a evitar a corto y a 
largo plazo amenazas a la salud así como a mejorar el control 
de comidas, la pérdida de peso y los niveles de energía. El crear 
un cuerpo más equilibrado para poder apoyar su estilo de vida 
activo es parte de vivir una vida excelente. 

CONSTRUIR Construya sobre el fundamento excepcional 
que ahora ya estableció. El construir al nivel celular para mejorar la 
fuerza muscular, la claridad mental y la estructura ósea le permite 
alcanzar la excelencia en su vida, destruyendo barreras mentales 
y físicas y alcanzando sus deseos más atrevidos. Esto debe incluir 
el proveerle a su cuerpo con los tipos correctos de energía para 
apoyar tanto sus necesidades físicas como mentales.

PASO 
UNO

PASO 
DOS

PASO 
TRES

SALUD EXCELENTE
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“Finalmente me siento cómodo y 
satisfecho conmigo mismo. Mi único 
lamento es que no comencé antes.” 
– Nina Palmer
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44
MATCHA

Unicity
Core
Los productos base de Unicity—
UNICITYBALANCE, UNICITYCOMPLETE,  
UNICITYMATCHA y UNICITYCLEANSE—
son el cimiento de una salud total mejorada. 
Cuando se toma consistente y correctamente 
estos productos le ayudarán a optimizar sus 
niveles de azúcar en la sangre, la pérdida de 
peso y tendrá la energía que necesita para 
alcanzar sus aspiraciones. 
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“El trayecto no es tan difícil como 
se imagina. Los productos me 
permiten alcanzar mi visión y para 
ser más activo y vivir sin dolor.”
– Sherina Rivera
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UNICITYBALANCE
Basado en la fórmula patentada y comprobada de Bios Life, Balance es 
un suplemento de fibra natural revolucionario con un amplio rango de 
beneficios. 

Para recibir todos los beneficios del producto mezcle un sobre de Balance 
con 8 a 10 onzas de agua y tómelo inmediatamente, 10 a 15 minutos 
antes de sus dos comidas principales del día. Al hacerlo le ayudará a:

• Dominar el hambre para comer menos y sentirse lleno más tiempo
• Promover la pérdida óptima de peso
• Reducir la absorción de glucosa en la corriente sanguínea
• Compensar los carbohidratos que consuma
• Apoyar niveles saludables de colesterol y triglicéridos

UNICITY BALANCE PARA  UNICITY BALANCE PARA  
APOYO DE COLESTEROL  APOYO DE GLUCOSA
60 sobres  |  26550  60 sobres  |  26551
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UNICITYCOMPLETE
El Complete es un reemplazo de comida de proteína de alta calidad que 
incluye fibras naturales, vitaminas y minerales para asegurar un cuerpo en 
forma, con energía y bien nutrido.

Ya sea que se mezcle cada mañana con fruta fresca, o batido con un vaso alto 
de leche, dos cucharadas de Complete ayudará a:

• Proveer 20 gramos de proteína de alta calidad así como una fibra 
beneficiosa para mantenerlo sintiéndose lleno, construir musculo 
magro y proveer energía  sin causar grandes picos de insulina

• Asegurar que está obteniendo el 100% del ingreso diario recomendado 
para muchas vitaminas y minerales esenciales

20 sobres  |  26555 Bolsa grande de 30 días  |  26554

UNICITY CORE
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UNICITYMATCHA
Esta mezcla de Chi-Oka, rica en antioxidantes y otros nutrientes vitales, 
provee una fuente natural de energía y una claridad mental mejorada.

Cuando lo necesite, mezcle un sobre de Matcha y gócelo. Esto le ayudará a:
• Aumentar su estado de alerta y enfoque
• Agregar vitalidad y armonía para su mente y cuerpo
• Quitar el estrés y mejorar la concentración
• Contribuir a un metabolismo normal y generador de energía
• Contribuir a la protección de constituyentes celulares de un daño 

por oxidación

MATCHA PARA LA ENERGÍA NATURAL 
30 sobres  |  26552

MATCHA PARA EL ENFOQUE NATURAL 
30 sobres  |  26553

1-800-864-2489
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Unicity
Cleanse
El limpiar su cuerpo en forma regular asegura 
que esté funcionando eficientemente y 
absorbiendo los nutrientes correctos. 
UNICITYCLEANSE es un sistema completo que 
suavemente elimina toxinas de su cuerpo que 
se acumulan con el tiempo.

UNICITY CLEANSE
8
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UNICITYCLEANSE
El Cleanse es un sistema poderoso de 30 días que contiene una 
combinación cuidadosamente escogida de productos de limpieza completa 
y de salud digestiva para neutralizar y desalojar toxinas, desperdicios 
y parásitos, y removerlos de su cuerpo. Cuando pida el Cleanse 
recibirá el UNICITYLIFIBER, UNICITYPARAWAY PLUS, y ya sea el 
UNICITYNATURE’S TEA o el UNICITYALOE VERA.

El uso de Cleanse le ayudará a:
• Limpiar su cuerpo de toxinas y otros desperdicios
• Promover una salud digestiva total
• Estimular la regularidad naturalmente y de forma segura
• Proveer tanto fibra soluble como insoluble
• Apoyar un sistema inmunológico saludable
• Comenzar su pérdida de peso

Con Aloe Vera  |  26557
Con Nature’s Tea  |  26556
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UNICITYALOE VERA
El Aloe Vera nutre los sistemas gastrointestinal y urinario mientras provee una limpieza digestiva profunda. Ayuda 
a incrementar la regularidad digestiva y limpia las toxinas usando propiedades naturales anti-bacteriales.

50 cápsulas  |  26561

UNICITYLIFIBER
El LiFiber provee fibra dietética de alta calidad y hierbas que son beneficiosas para el aparato gastrointestinal. 
El LiFiber es una bebida en polvo basada en psilio que puede ser agregado al agua, jugo o bebida de su 
preferencia. También contiene varias hierbas beneficiosas así como fibra tanto soluble como insoluble. La fibra 
soluble ayuda a mantener el colesterol bueno en la sangre mientras que la fibra insoluble pasa rápidamente 
por el sistema digestivo y ayuda a limpiar el colon de toxinas y otros desperdicios.

45 porciones  |  26562

UNICITY CLEANSE
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UNICITYNATURE’S TEA
Una dulce combinación de hierbas Chinas tradicionales y Americanas, 
el Nature’s Tea ayuda a la habilidad natural del cuerpo de limpiarse de 
toxinas, combinando una acción de limpieza eficiente como parte de un 
programa de manejo de peso. Esta mezcla especial de hierbas ha sido 
formulada y usada con mucho éxito por muchos años.

30 bolsitas de té  |  26560

UNICITYPARAWAY PLUS
Con una combinación patentada de los mejores ingredientes herbales 
reconocidos por sus propiedades de limpieza, el Paraway Plus es un 
producto único y comprensivo diseñado para ayudar a su cuerpo a 
eliminar organismos no deseados. 

120 cápsulas  |  26559
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UNICITY SATISFY

Un nuevo
Producto de
Unicity
 
Los productos principales por más de 20 años 
han sido las fórmulas de Bios Life las cuales 
están basadas en una matriz de fibra patentada 
y comprobada. Cada repetición de productos 
de Bios Life sirve un propósito único para ayudar 
a las personas a lograr sus metas de salud. 
UNICITY SATISFY es la última formula de Unicity 
y es una nueva forma en que el Bios Life le 
ayudará a obtener su mejor estado.
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UNICITYSATISFY
Una nueva fórmula de Bios Life para ayudar a manejar su glucosa y ayudarle 
durante todo el día, SATISFY es una bebida de chocolate deliciosa que 
puede ser ingerida como un postre, para satisfacer sus antojos después 
de las comidas o en cualquier momento durante el día para satisfacer su 
hambre a mitad de día. Mézclelo con agua o leche y gócelo. 

15 bolsitas  |  26558
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Nutrición
Unicity
Su cuerpo tiene la tendencia de usar la fuente 
de energía de mayor disposición primero. Así 
que si come durante todo el día su cuerpo no 
tiene razón de usar sus reservas de grasa para 
energía. El seguir el Principio 4-4-12 es una 
manera sencilla de asegurarse que su cuerpo 
está obteniendo la mayor energía posible de su 
comida que ya está consumiendo, eliminando 
así la necesidad de comer entre comidas y 
quemar grasa.

NUTRICIÓN
14

VIVIENDO EL 
PRINCIPIO 4–4–12
Hay tres pasos simples para seguir el Principio 4-4-12 y cosechar los 
beneficios:

PASO UNO Coma un desayuno alto en 
proteína de Complete y luego espere por lo menos 
4 horas para almorzar.

PASO DOS Tome Balance de 10 a 15 minutos 
antes de comer un almuerzo saludable y luego 
espere por lo menos 4 horas para cenar.

PASO TRES Tome Balance de 10 a 15 minutos 
antes de comer una cena saludable y luego espere 
por lo menos 12 horas antes de desayunar.

Si necesita comer entre comidas, una bebida 
de Macha o Satisfy no solo le ayudará a sentirse 
revitalizado pero le ayudará a hidratarse también.

4

4

12
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1-800-864-2489

GUIANUTRITIVA
Las comidas altas en carbohidratos refinados y altos en azúcar tienen un impacto fuerte sobre su cuerpo en los niveles de 
glucosa en la sangre, así que ingiera comidas que tengan un impacto moderado. La siguiente lista da un breve resumen del 
tipo de comidas que debe comer regularmente, aquellas que debe comer con moderación y aquellas que debe evitar:

COMIDAS PARA GOZAR
(IMPACTO GLISEMICO BAJO)

Pescado
Aves
Carne magra
Puerco
Vegetales Verdes
Legumbres
Lácteos 
Queso
Bayas
Frutas Cítricas
Manzanas
Duraznos
Peras
Tomates
Nueces
Granos Crudos
Hierbas

COMIDAS PARA COMER CON 
MODERACION 
(IMPACTO GLICEMICO MODERADO)

Maíz Dulce
Batata
Remolacha
Calabacín
Calabaza
Uvas
Bananos
Melones
Arroz de Grano Largo
Panes de Granos Enteros
Harina de Avena

COMIDAS PARA EVITAR 
(IMPACTO GLICEMICO ALTO)

Vegetales Almidonados
Papas Blancas
Sandía
Granos Refinados
Pan Blanco
Cereales Azucarados
Toda comida procesada
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“La Transformación tomó todos 
los componentes importantes 
de salud y los unió. Ahora soy el 
ejemplo que necesito ser.”
– Lori Schultz
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La Transformación
Unicity
Para poder ayudarle a implementar los tres pasos de Unicity 
para una salud excelente hemos desarrollado una experiencia 
de 13 semanas para transformar su vida entera—ayudándole 
a perder peso, a mejorar la salud del corazón y a verse 
muy bien. Con la ayuda de un entrenador personal y los 
materiales de entrenamiento, la Get Slim Now Transformation 
le dará conocimiento, habilidades y herramientas para poder 
transformar su cuerpo y mantener el éxito el resto de su vida.

Transformation  |  25135
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CLASICOS DE LA VIDA
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Clásicos de
Bios Life 
de Unicity
Cuando Rexall Showcase International y Enrich 
International se fusionaron para formar Unicity 
hace más de una década atrás, trajeron más de 
100 años de historia y docenas de productos 
establecidos. Uno de esos productos, el Bios 
Life, no solo ha servido como el fundamento 
de los productos nuevos de Unicity sino que 
también ha permanecido como su producto 
principal para Unicity en la forma de Bios Life C 
y Bios Life 2. Estos productos reflejan la robusta 
historia de Unicity y continúan sirviendo como 
clásicos para los clientes leales de Unicity y sus 
Socios de Franquicia.
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BIOS LIFE C
El Bios Life C es un suplemento nutritivo rico en vitaminas conteniendo una 
mezcla de fibras solubles e insolubles—formuladas para ayudar a mantener 
el colesterol sano y los niveles de triglicéridos y promover un sistema 
cardiovascular sano. Cuando se toma tres veces al día, el Bios Life C provee 
casi la mitad del valor diario recomendado de fibra. Se ha demostrado que la 
suplementación de fibra reduce los niveles de glucosa y bajan el colesterol.

60 sobres  |  22888  Bote  |  22889

BIOS LIFE 2
El Bios Life 2 es una mezcla de bebida de fibra rica en nutrientes conteniendo 
un complejo patentado de fibras solubles e insolubles, vitaminas y minerales. 
El Bios Life 2 es una buena fuente de fibra dietética que sostiene el colesterol 
saludable en la sangre y promueve un sistema.

Fruta Natural Tropical  |  21544  Original  |  6100

Natural  |  6104
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MATCHASALUD DEL CORAZON
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Unicity
Salud del  
Corazón
El peligro de no cuidar del corazón tiene consecuencias 
mortíferas. Los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades reportan que “la enfermedad 
cardiovascular es la principal causa de muerte en 
los Estados Unidos; una de cada tres muertes es 
de enfermedad del corazón y derrame, equivalente 
a 2,200 muertes diarias.” Esta es la razón por la 
que es tan importante cuidar de su corazón. Varios 
productos de Unicity son formulados especialmente 
como una forma segura y natural de apoyar el sistema 
cardiovascular. Estos productos están diseñador para 
promover la salud del corazón, proveer nutrición y 
mantener una buena presión arterial.
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CELLULAR ESSENTIALS 
PACK
Conteniendo el Cardio-Basics y Bio-C de Unicity, este paquete promueve 
la salud cardiovascular alimentando las células con una combinación 
especial de vitaminas, minerales, antioxidantes, compuestos de plantas, 
fito-nutrientes y ácidos de amino.

60 tabletas c/u  |  6200

CARDIO ESSENTIALS
Esta fórmula exclusiva y poderosa nutre el tejido muscular del corazón, 
apoya el ritmo saludable del corazón y ayuda al corazón a maximizar su 
uso de energía. 

180 cápsulas  |  15271

OMEGALIFE-3
Una forma simple, segura y conveniente de obtener los ácidos grasos 
omega-3 provenientes de suplementos de aceite de pescado de un grado 
farmacéutico de alta calidad. 

120 cápsulas  |   25115
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NUTRITION
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Salud
Digestiva 
de Unicity
La salud viene de la habilidad de su cuerpo 
de digerir nutrientes y eliminar desperdicios. 
Mientras más eficientemente su cuerpo haga 
estas funciones, más saludable llegará a ser.
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PROBIONIC
El ProBionic es una nueva fórmula pro biónica que incluye diferentes cepas 
de bacterias beneficiosas. El mantener el equilibrio natural en su cuerpo de 
bacteria beneficiosa es una de las claves principales de una salud a largo 
plazo y bienestar.

30 paquetes  |  25880

ENZYGEN PLUS
El Enzygen Plus combina una mezcla de enzimas patentada para ayudar a 
quebrar la grasa, carbohidratos y proteínas y promueve la digestión. También 
contiene una mezcla especial de alga azul y CereCalase—otra mezcla 
patentada de enzimas. 

90 cápsulas  |  22747

INTERN OL
Este remedio homeopático provee alivio de la acidez estomacal, ardor de 
estómago e indigestión. Sus ingredientes seguros y eficaces neutralizan 
el ácido en el estómago y estimulan el sistema digestivo para restaurar el 
equilibrio. El Intern Ol convenientemente entrega una medicina natural a través 
de tabletas masticables, no es tóxico y está libre de efectos secundarios. 

48 tabletas  |   25246
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MATCHAANTI-ENVEJECIMIENTO
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Anti-envejecimiento
Unicity
No acepte la pérdida de la memoria, la energía reducida, la debilidad 
o la mala vista como consecuencias inevitables de la vejez. Estos 
síntomas pueden manejarse a través de cambios de estilo de vida 
incluyendo una mejor nutrición. Estos productos de Unicity proveen un 
apoyo nutritivo para problemas relacionados con la vejez incluyendo: 
la salud del ojo, tener suficientes vitaminas, lograr suficiente sueño, la 
producción de energía, los radicales libres, la circulación de la sangre y 
más. Nunca es demasiado pronto para comenzar hábitos saludables y 
combatir los efectos de la vejez.
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CLEAR THOUGHTS
Este suplemento provee varios ingredientes nutritivos que promueven la 
memoria y el poder de pensamiento.

60 cápsulas  |  0960

COGNOBLEND  
ADVANCED FORMULA
El CognoBlend Advanced Formula ayuda a las neuronas a mantener una 
producción de energía saludable a nivel celular promoviendo la función 
mitocondrial, exterminando los radicales libres y promueve la circulación 
sanguínea hacia el cerebro. 

120 cápsulas  |  23728

ENJUVENATE
Con propiedades únicas para el anti-envejecimiento, el EnJuvenateMR es 
una bebida saludable de chocolate que apoya la masa muscular magra y 
aumenta su sentimiento de vitalidad y bienestar. 

12 porciones  |  20982
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PERSONAL CARE

Unicity
Cuidado
Personal
La verdadera belleza se revela naturalmente a través 
de extractos botánicos y nutrientes potentes, todos 
usados en combinaciones originales y eficaces. 
Nuestra pasión por la pureza nos empuja a seleccionar 
los ingredientes prístinos naturales disponibles y nunca 
conformarnos con reemplazos o sustitutos baratos 
no saludables. Verá y sentirá la diferencia terapéutica 
a través de aromas 100% naturales y formulas únicas 
de botánicos y nutrientes en nuestro rango extenso de 
productos de cuidado personal. Permítanos ayudarle a 
revelar su belleza interna a través de un método puro y 
saludable. Nutra su brillo interior al combinar el poder 
de la naturaleza con la mejor ciencia.

CUIDADO PERSONAL
26



PARA PIEL NORMAL
A PIEL GRASOSA
Sistema  |  17839   Incluye los siguientes seis productos:
Foaming Cleanser  |  17830
Mattefying Refiner  |  17832
Day Veil™ Lotion  |  17835
Night Nourishing Lotion  |  17837
Day Energy™ Serum  |  17833
Night Recovery Serum  |  17838

BE™ COMPLETE SYSTEM

27
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CUIDADO PERSONAL

PARA PIEL NORMAL
A PIEL SECA
Sistema  |  17840   Incluye los siguientes seis productos:
Creamy Cleanser  |  17829
Hydrating Refiner  |  17831
Day Veil™ Crème  |  17834
Night Nourishing Crème  |  17836
Day Energy™ Serum  |  17833
Night Recovery Serum  |  17838

BE™ COMPLETE SYSTEM



PARA PIEL NORMAL
A PIEL SECA
Sistema  |  17840   Incluye los siguientes seis productos:
Creamy Cleanser  |  17829
Hydrating Refiner  |  17831
Day Veil™ Crème  |  17834
Night Nourishing Crème  |  17836
Day Energy™ Serum  |  17833
Night Recovery Serum  |  17838

Anti-Envejecimiento

Liver EssentialsMR Una fórmula patentada que 
promueve la salud del hígado, conductores 
de bilis y del vaso. Provee una protección 
antioxidante y ayuda a estabilizar las 
membranas celulares.
15880 | 90 cápsulas

Optimal PerformanceMR Varios potentes 
nutrientes botánicos y minerales ayudan a 
naturalmente aumentar los niveles de energía y 
aumento de vigor, resistencia, y estado de alerta.
0622 | 60 tabletas

PhytoPath® Semilla de uva y extractos de 
corteza marítima para apoyar la piel, ojos y 
sistemas metabólicos; el beta caroteno ayuda 
a proteger las células; la vitamina E reduce el 
daño de los radicales libres al corazón y otros 
órganos; y la vitamina C fortalece el tejido 
conectivo.  Otros ingredientes incluyen: el 
té verde, quercitin, bioflavonoides cítricos y 
extractos de granada, albaricoque, nectarina y 
cascara de ciruela seca.
14785 | 90 cápsulas

Salud de Huesos y Coyunturas

BM&CMR Plus Esta fórmula herbal regenerativa 
ayuda a reducir la inflamación de los tejidos, 
nutre los ligamentos y tendones y fortalece el 
cuerpo contra las infecciones.
15712 | 100 cápsulas

Calcium-Magnesium ComplexMR Sirve para 
nutrir los huesos, esta bebida en polvo de 
calcio/magnesio se absorbe rápidamente en el 
cuerpo.
11395 | bote

MSMMR Complex Una fuente de sulfuro para 
apoyar naturalmente el sistema inmunológico 
y jugar un mayor papel en la formación 
de enzimas y hormonas que controlan las 
actividades corporales.
13608 | 120 cápsulas

Osteo Essentials® Esta mezcla patentada 
de glucosamina, calcio, manganeso y otros 
nutrientes ayuda a apoyar y reconstruir 
cartílago y hueso.
4057 | 180 tabletas

Nutrición Diaria

Core Health® Basics Repone los minerales, 
vitaminas y niveles de electrolitos bajos con 
Core Health Basics para mantener su cuerpo 
en optima condición.
19840 | 60 tabletas

MegaminsMR Mezclado en su jugo diario 
o esparcido sobre una ensalada, este 
suplemento ayuda a suplir los minerales de 
poco rastreo que necesita para una salud 
excelente.
0415 | Botella de 2 oz.

Soy Protein Contiene unos nutrientes 
naturales poderosos llamados fito-estrógenos – 
compuestos derivados de plantas sin esteroides 
que poseen una actividad biológica parecida al 
estrógeno. Ayuda a reducir los síntomas de la 
menopausia. La proteína de soya también es 
buena para el corazón. La FDA ha declarado  
que las dietas bajas en grasa saturada y 
colesterol que incluyan 25 gramos de proteína 
de soya al día podrían reducir el riesgo de las 
enfermedades del corazón.
15726 | Bote

Salud Digestiva

ChloroPlasma® Plus Una mezcla perfecta 
de enzimas y alga azul verde, esta mezcla 
natural ofrece la mejor calidad e ingredientes 
disponibles para un máximo apoyo nutricional.
22745 | 60 cápsulas

Enzygen® Plus Una mezcla patentada de 
enzimas para ayudar en la dilución de grasa, 
carbohidratos y proteína y promover la digestión 
adecuada. También contiene una mezcla 
especial de alga azul verde y CereCalaseMR, otra 
mezcla de enzimas patentada.
22747 | 90 cápsulas 

LifAloeMR Aloe Vera puro mezclado con raíz 
de  orozuz o regaliz (licorice), ginseng y raíz 
de jengibre, esta deliciosa bebida ayuda a 
limpiar su aparato digestivo y apoya su sistema 
inmunológico.       
25803 | Botella de 20 oz.

 

Productos Adicionales de Unicity



Salud en forma

MyoCapMR Una fórmula para la recuperación 
después del ejercicio conteniendo una mezcla 
exclusiva de nutrientes que promueve la 
recuperación después del entrenamiento y 
ejercicio. El MyoCap ayuda a soltar energía para 
la regeneración celular y proveer antioxidantes 
para pelear contra los radicales libres que 
resulta de los ejercicios.
21679 | 60 cápsulas

Power GenerationMR Presenta una mezcla 
eficaz de hierbas que aumentan su desempeño 
atlético mientras promueve la energía física 
optima y el enfoque mental.
21420 | 80 cápsulas

Salud del Corazón y Cardiovascular

Vascular Complete® Este producto único ha 
sido formulado específicamente con nutrientes 
conocidos por optimizar la salud de capilares 
promoviendo la elasticidad, la fuerza y eficiencia 
de los capilares. El Vascular Complete provee 
nutrientes y factores reparadores de células para 
optimizar la función de los capilares y el sistema 
cardiovascular completo.
0988 | 90 tabletas

Vitamin B Complex con Vitamin C Esta fórmula 
ayuda a mejorar los niveles de energía, nutre el sistema 
nervioso y provee apoyo para manejar el estrés.
18373 | 30 tabletas

Salud Inmunológica

Aller ReleaseMR Apoya los sistemas 
respiratorio e inmunológico para que pueda 
respirar mejor durante los cambios de estación. 
Las hojas de ortiga, las semillas de perilla, la 
quercetina, y otros ingredientes  le ayudan a 
su cuerpo a resistir irritantes como el polen, 
los ácaros y el moho. Esta alternativa natural 
no causará efectos secundarios asociados con 
medicamentos antialérgicos vendidos en la 
tienda.
21022 | 180 cápsulas

Bee Pollen Capsules El polen de abeja de 
calidad aumenta los sentimientos de vitalidad y 
bienestar y es una fuente rica de ácidos amino 
beneficiosos.
0210 | 100 cápsulas

Hawaiian Noni® Este jugo concentrado de fruta 
apoya los sistemas respiratorio, inmunológico, 
digestivo y estructural del cuerpo.
13117 | bote

Native Legend Tea® Esta mezcla herbal 
tradicional ayuda a purificar la sangre, 
nutre el sistema urinario y apoya el sistema 
gastrointestinal.
18386 | 30 sobres de te

Nature Force® Este suplemento combina los 
antioxidantes encontrados en pigmentos reales 
de comida y vegetales crucíferos con vitaminas 
antioxidantes de alta calidad.
0667 | 60 tabletas

Red Clover PlusMR Caps Los extractos 
herbales especiales nutren, limpian y mejoran 
el hígado y el aparato intestinal.
17174 | 100 cápsulas

Red Clover PlusMR Extract Una formula 
especial de extractos de hierbas que nutre 
la habilidad corporal de limpieza y mejora la 
función del hígado.
2375 | bote

SIGMR Presentando echinacea, Hydrastis 
canadensis, arctium, dientes de león y otros 
ingredientes herbales. El SIG es un potenciador 
inmune natural. Trabajando juntos, estos 
ingredientes apoyan las glándulas linfáticas, 
limpian la sangre, nutren el hígado y aumentan 
las defensas del cuerpo durante la estación de 
clima frio.
15907 | 100 cápsulas

Uña De GatoMR Nutre el sistema inmunológico, 
mejora la función de las células blancas y 
promueve la salud cardiovascular total.
11361 | 90 cápsulas
 

Productos Adicionales de Unicity



La Salud de los Hombres

Men’s Formula Plus® Presenta una forma 
patentada de D-glucarate y otros ingredientes 
beneficiosos para apoyar la salud de los 
hombres, incluso fortaleciendo el sistema 
inmunológico, aumentar la salud celular, 
ayudando al cuerpo a remover toxinas más 
eficientemente y alimentar la próstata y el 
sistema urinario. Los ingredientes adicionales 
incluyen: el saw palmetto, beta-sitosterol, 
semillas de calabaza y bioflavonoides cítricos.
15747 | 30 pastillas

Control de Peso

ChitoRichMR Los ingredientes naturales como 
el cacto del desierto, crustáceos del océano 
y Aloe Vera se combinan en este poderoso 
suplemento para reducir la absorción de grasa 
y calorías.
18910 | 180 cápsulas

ChromaTone® Contiene gymnema silvestris, 
papaya, y polinicotinato de cromo—una forma 
superior de cromo. Esta forma más absorbente 
de cromo ayuda a maximizar la habilidad 
natural del cuerpo de convertir azúcar en 
energía.
15916 | 90 cápsulas

Contouring Cream Esta fórmula rápida 
absorbente, suave y sin grasa presenta un 
sistema especial de entrega para ayudar a 
minimizar la celulitis y reducir la apariencia de 
cáscara de naranja.
20518 | crema

EquaLean® Los frijoles blancos, ginseng 
y ácido cítrico se combinan para reducir la 
absorción de calorías de carbohidratos y dan 
energía al cuerpo.
18908 | 240 cápsulas

La Salud de las Mujeres

SKBMR Este suplemento contiene una mezcla 
única de ingredientes que nutren el sistema 
urinario, especialmente los riñones y la vejiga.
15911 | 100 cápsulas

Wild Yam Cream Esta crema tópica entrega 
batata silvestre y extractos de soya que 
naturalmente ayudan a equilibrar el ciclo 
reproductivo femenino así como extractos 
botánicos adicionales que humectan la piel.
12230 | crema

Women’s Formula PlusMR Formulada 
científicamente con una forma exclusiva y 
patentada de D-glucarate y otros ingredientes 
beneficiosos, este suplemento promueve la 
salud celular, ayuda a mantener la densidad 
ósea y ayuda al cuerpo en eliminar toxinas que 
amenazan la salud del seno.
0963 | 60 pastillas

*Las declaraciones no han sido evaluadas 
por la Food and Drug Administration. 
Los productos no tienen la intención de 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier 
enfermedad.
 

*Statements have not been evaluated by the Food & Drug Administration. Products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.



FORMAS DE COMPRAR
• Vaya a Unicity.com para hacer  

compras rápidas, fáciles y seguras.

• Llame a nuestra línea gratuita (EEUU solamente): 
1-800-UNICITY 1-800-864-2489 
Lunes – Viernes 7:00 a.m. – 7:00 p.m. MT

¿LISTO PARA 
TRANSFORMAR SU VIDA?  
Ver la Página 16 para aprender más.

“No puedo contarles la 
tranquilidad que siento. Mi vida 
ha cambiado y quiero asegurarme 
que todos lo sepan. Siempre 
estaré agradecido por Unicity.”
– Tod Pettus
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