
UNICITY LC SNAP
Nutrición inteligente. Barras de proteína transportables, para esos momentos sin descanso. 

¿Por qué debería usarlo?

Producto formulado con proteína de suero de acción rápida para aumen  
   tar la energía y la saciedad*

Promueve la salud del corazón*
Mantiene saludables los niveles de glucosa y colesterol en la sangre*
Ayuda a mantener y promover el crecimiento de bacterias saludables          
en el intestino*
Con edulcorantes y sabores naturales 
Sin conservadores añadidos
Disponible en dos deliciosos sabores, Vainilla con Almendras y 

    Mantequilla de Maní

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

¿Cómo usarlo?

Consuma una barra diaria o según sea necesario para una nutrición inteligente.

¿Cómo funciona?

Para apoyar una nutrición inteligente Para apoyar una digestión saludable

La fibra y otros polifenoles, también conocidos como 
prebióticos, ayudan a mejorar la digestión, haciéndole 
sentir lleno por más tiempo y manteniendo un microbioma 
saludable al promover el crecimiento de bacterias buenas 
en el intestino. 

Esta nueva proteína combina ingredientes especiales 
con un perfil de macronutrientes y un refuerzo 
probiótico para un microbioma saludable y una mayor 
salud metabólica. Con cuatro veces más fibra, 15 
gramos de proteína, y solo dos carbohidratos netos 
adicionales encima de los batidos de suplemento 
alimenticio Unicity LC, LC SNAP es nutrición inteligente 
en su bolsillo.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Mantequilla de Maní Vainilla con Almendras

INGREDIENTES: Almendras, isomalto-oligosacáridos, 
concentrado de proteína de leche parcialmente hidrolizada, 
mantequilla de almendras, fibra de maíz soluble, eritritol, 
suero fresco, glicerina, sabores naturales, caña de azúcar 
orgánica, sal marina, stevia.

CONTIENE: Leche, nueces de árbol.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
10 porciones por envase
Tamaño de la porción                                  1 barra (60g)    

Cantidad por porción

Calorías  200
      % de Valor Diario*
Grasa Total 12g  15%
 Grasa Saturada 1g  5%  
 Grasa Trans 0g      
Colesterol 10mg  3%  
Sodio 60mg  3%
Carbohidratos Totales 25g  9%  
 Fibra Dietética 15g  54% 
  Azúcares Totales 2g   
  Incluye 1g de Azúcares añadidos 2%  
Proteína 15g  30%

Vitamina D 0mcg  0%
Calcio 0mg  0%
Hierro 0mg  0%
Potasio 220mg  5%

*El Valor Diario (VD), le dice cuánto contribuye un nutriente en una 
porción de comida a una dieta diaria. Para consejos generales de 
nutrición se usan como referencia 2,000 calorías al día. 

INGREDIENTES: Maní, isomalto-oligosacáridos, 
concentrado de proteína de leche parcialmente hidrolizada, 
mantequilla de maní, fibra de maíz soluble, eritritol, suero 
fresco, glicerina, sabores naturales, caña de azúcar 
orgánica, sal marina, stevia, mantequilla de almendra.

CONTIENE: Leche, maní y nueces de árbol.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
10 porciones por envase
Tamaño de la porción                                  1 barra (60g)    

Cantidad por porción

Calorías  230
      % de Valor Diario*
Grasa Total 14g  18%
 Grasa Saturada 2.5g  13%  
 Grasa Trans 0g      
Colesterol 5 mg  2%  
Sodio 240mg  10%
Carbohidratos Totales 23g  8%  
 Fibra Dietética 12g  43% 
  Azúcares Totales 3g   
  Incluye 1g de Azúcares añadidos 2%  
Proteína 15g  30%

Vitamina D 0mcg  0%
Calcio 0mg  0%
Hierro 0.9mg  5%
Potasio 250mg  5%

*El Valor Diario (VD), le dice cuánto contribuye un nutriente en una 
porción de comida a una dieta diaria. Para consejos generales de 
nutrición se usan como referencia 2,000 calorías al día. 


