
Unici-Té
Delicioso y fresco sabor. Unici-Té le brindará un 
toque refrescante de sabor como bebida matutina 
o vespertina. 

¿Cómo hidratarte con un rico sabor?

Unici-Té contiene sabor a limón y hierba aromática que 
aporta naturalmente antioxidantes y un ligero toque 
de azúcares. 

Acompaña tus comidas con esta deliciosa bebida, 
preparada con agua fría o caliente o consúmela como 
bebida hidratante durante la mañana o tarde.

Unici-Té
COME BIEN

INGREDIENTES

Saborizantes (saborizantes naturales, hierba 
aromática), ácido cítrico, eritritol (16 372 mg/100 g), 
gluconato de sodio, extracto de estevia (Stevia 
Rebaudiana L.) (1 637 mg/100 g), sucralosa (131.1 
mg/100 g).

CONTIENE: ERITRITOL. EL CONSUMO 
EXCESIVO DE ESTE EDULCORANTE PUEDE 
CAUSAR EFECTOS LAXANTES.  



CARACTERÍSTICAS

¿CUÁNDO TOMARLO?¡PRUEBE ESTO!

Para mantenerse 
hidratado durante

sus actividades

Por la mañana para
empezar su día

Entre comidas o 
para acompañarlas

Antes de hacer
ejercicio

 

IDEAL PARA 

Prepara tu Unici-Té caliente y
revuelve con una ramita de canela.

Intente agregar una cucharada de
aceite de coco a su Unici-Té.

Pruebe Unici-Té con hielo
para una recarga deliciosa 
y refrescante.

• Acompañar tus alimentos por la mañana o 
por la tarde. 

• Consumir como tu bebida matutina 
o vespertina. 

• Mantenerte hidratado durante el día. 
• Contiene gluconato de sodio, fuente de 

electrolitos, por lo que puede ser 
consumido por atletas o gente que 
hace ejercicio. 

• Contiene hierba aromática para impartir  un 
fresco sabor

• Delicioso sabor a limón
• Contiene entre 10-15 mg/100 ml  de cafeína 

presente naturalmente en el producto.
• Práctica presentación en sobres.  
• No contiene azúcares añadidos. 
• Evitar su consumo en niños y personas sensibles 

a la cafeína. 
• Puede consumirse frío o caliente.

FRÍO

CALIENTE

Unici-Té

IDEAL PARA 
Agregue medio sobre (3.05 g) en un vaso 
grande con agua fría o caliente (450 ml) y 
revuelva.

Cada sobre rinde para dos porciones.  



*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Servicio al Cliente: 1-800-864-2489 Unicity.com
© 2022 Unicity International, Inc. Todos los derechos reservados.

¿Cuánta cafeína contiene cada porción de Unici-Té?

Medio sobre de Unici-Té combinado con 450 ml de 
agua (un vaso grande) tendrá suficiente sabor y 
aportará máximo 67,5 g de cafeína (menos que una 
taza de café que contiene aproximadamente entre 
75-85 mg de cafeína).

¿Unici-Té contiene cafeína añadida?

No. Toda la cafeína contenida en Unici-Té es aportada 
naturalmente por sus ingredientes.  

¿Puedo tomar Unici-Té con otros productos que 
aporten cafeína (por ej. té verde, café, suplementos 
alimenticios con cafeína o té verde)?

Sí. Siempre y cuando usted no sea sensible a la 
cafeína y no consuma más de 400 mg de cafeína al 
día (ya sea aportada naturalmente o añadida a las 
bebidas o alimentos que consuma). Hasta 400 mg 
diarios de cafeína es la cantidad máxima de consumo 
considerada segura para la mayoría de 
las personas. 

¿Unici-Té puede ser consumido por mujeres 
embarazadas, en periodo de lactancia o por niños?

No. Este producto contiene edulcorantes y cafeína 
natural, por lo que no se recomienda su consumo 
en niños ni mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia. 

¿Este producto es compatible con dietas 
cetogénicas u otras dietas bajas en carbohidratos?

Al aportar sólo 0.1 g de azúcares por 100 ml, Unici-Té 
no tiene un aporte significativo de carbohidratos, por 
lo que es compatible con dietas cetogénicas o bajas 
en carbohidratos.  

¿Puedo consumir Unici-Té más de una vez al día?

Sí. Siempre y cuando no seas sensible a la cafeína y, 
si no lo combinas con otras bebidas con cafeína, 
puedes consumir hasta 5 porciones al día (2 ½ 
sobres).  

¿Puedo cambiar la cantidad de agua indicada en las 
instrucciones de uso?

Medio sobre de Unici-Té aporta suficiente sabor 
cuando se combina con 450 ml de agua (un vaso de 
agua grande). Sin embargo, puedes agregar más 
agua si el sabor de medio sobre con 450 ml de agua 
es muy concentrado para ti.  

Unici-Té
Preguntas Frecuentes


