
Tres Opciones
La fórmula de Complete proveerá a su cuerpo los alimentos 
y minerales necesarios para sostenerse durante el día.

Este reemplazo de comida con sabor a vainilla, contiene 
fibras, vitaminas y minerales que fortalecen la masa muscular 
e incrementan  su metabolismo.

El Complete Vegetariano es formulado con el endulzante 
natural estevia. No contiene ingredientes alergénicos lacteos, 
gluten o soya y es totalmente natural.

Complete con sabor a Chocolate es un reemplazo de comida 
libre de la soya y otros endulzantes artificiales. Este producto 
es endulzado con stevia.

Inicie su  
metabolismo

Sostiene al Cuerpo
con En ergía Diaria

Contruya su masa 
muscular magra

Nutre el
Cuerpo

Una Vida Completa 
La confianza que necesita para aguantar el camino por 
delante—para continuar avanzando hacia esas aspiraciones—
está en volverse fuerte y saludable. La nutrición es de 
mucha importancia; lo que ingiere en su cuerpo afecta su 
bienestar y finalmente impacta su progreso.

Un delicioso reemplazo de comida, el Complete llena su 
cuerpo con proteína de alta calidad—así como con fibras 
naturales, vitaminas y minerales—para asegurarse que 
tenga un cuerpo en forma, con energía y bien nutrido. El 
Complete, que contiene solo los mejores ingredientes, 
sostiene su cuerpo con el combustible diario que necesita 
para arrancar su metabolismo. Esta combinación cuidadosa 
construirá musculo magro y edificará su vida.



define tu nivel de

excelencia

Una Proteína Potente
El Complete es un reemplazo de comida de proteína de alta 
calidad, que incluye fibras naturales, vitaminas y minerales 
para asegurarse que tenga un cuerpo en forma, con energía 
y bien nutrido. Ya sea que lo mezcle cada mañana con 
fruta fresca, o lo bata con un vaso grande de leche, dos 
cucharadas de Complete le ayudará a:

• Proveer 20 gramos de proteína de alta calidad así como 
fibra beneficiosa para mantenerlo sintiéndose lleno, para 
construir la masa de músculo magro y proveer energía 
sin causar grandes alzas de insulina

• Asegurarse que está obteniendo el 100% del consumo 
diario recomendado para muchas vitaminas y minerales

El Principio 4–4–12
Para comenzar el día con el pie derecho, tome Complete.  
Al tomar UNICITYBALANCE y esperar por lo menos 4 horas 
entre sus comidas esto le dará mas energía al cuerpo y 
ayudará a quemar más grasa corporal.

Cómo Funciona
El exceso en el consumo de carbohidratos y otras comidas 
dulces frustrará sus metas de pérdida de peso, pondrá en 
peligro su salud y finalmente le evitará llegar a lograr una 
mejor versión de sí mismo. Si su cuerpo ha desarrollado una 
dependencia en el azúcar, necesita romper esta adicción 
adoptando una dieta glicémica baja. El Complete es un batido 
para reemplazar una comida diseñado para liberarlo de sus 
antojos de azúcar y transformar su relación con la comida. 
Le ayudará a tener control de su cuerpo y le facultará para 
comer mejor. El Complete está compuesto de:

Una combinación de proteínas científicamente investigadas: 
La proteína es una comida que quema lentamente y cada 
tipo de proteína tiene un tiempo único de absorción. Las 
seis diferentes proteínas en Complete le proveen a su 
cuerpo de un suministro constante de energía y le ayuda 
a construir la masa muscular magra. También reduce las 
alzas de insulina, pelea contra los antojos de azúcar y provee 
saciedad. Como resultado, no quedará propenso a comer 
demasiado en su almuerzo y cena.

Una mezcla óptima de vitaminas y minerales: Usted 
depende de vitaminas y minerales para fortalecer su sistema 
inmunológico, facilitar las reacciones enzimáticas en su 
cuerpo, reparar el ADN dañado y ayudarle a recuperarse 
de enfermedades y heridas. Desafortunadamente, muchas 
personas ignoran la importancia de estos nutrientes en 
su dieta. El Complete contiene el 100% del consumo 
diario recomendado para muchas vitaminas y minerales 
permitiéndole evitar deficiencias prevenibles y retrasos.

Fibras dietéticas naturales: El componente de fibra de 
Complete le da una sensación de saciedad mayor y de 
satisfacción por la comida. La fibra, que forma masa y es 
indigerible, apoya su sistema gastrointestinal ayudándole 
a sentirse liviano y vigorizado.


