
SUPER SMOOTHIE 
ISAKIDS
LA NUTRICIÓN QUE LOS NIÑOS NECESITAN CON  
EL SABOR QUE DESEAN

SIN SABORIZANTES, 
COLORANTES NI 
PRESERVATIVOS 

ARTIFICIALES

NO TRATADAS 
CON HORMONAS/

ANTIBIOTICOS 
HABITUALES

VACAS 
ALIMENTADAS 

CON PASTO

LIBRE DE SOYA

LIBRE DE GLUTEN

LA VIDA SALUDABLE 
EMPIEZA CON COMIENZOS 
SALUDABLES
Lograr que los niños obtengan la nutrición de alta 
calidad que necesita su cuerpo en crecimiento 
puede ser todo un reto. Con la exposición diaria a 
bebidas excesivamente azucaradas y bocadillos 
con calorías vacías , no sorprende que los padres 
no se sientan 100% seguros de que sus hijos 
estén obteniendo la nutrición adecuada.

El Súper Smoothie IsaKids™ proporciona una 
nutrición equilibrada y adecuada a la edad para 
impulsar el crecimiento y el desarrollo con dos 
sabores deliciosos que les encantan a los niños. 
Explosión de Fresa y Sabor a Galleta Crujiente y 
Helado.

*Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. y 
Departamento de Agricultura de los EE. UU.   2015-2020 Dietary Guidelines 
for Americans. 8ava. edición. Diciembre 2015. Disponible en Health.gov/
DietaryGuidelines/2015/Guidelines. 

10 gramos  
de proteína de suero 
de leche y leche sin 

desnaturalizar

GRASAS 
BUENAS DE  

LA LINAZA, 
TRIGLICÉRIDOS DE 
CADENA MEDIA Y  
ACEITE DE OLIVA

22
VITAMINAS Y 
MINERALES 
ESENCIALES

CALCIO Y 
FIBRA 

Para huesos fuertes y 
estómagos felices.

SABOR 
APROBADO 

POR LOS 
NIÑOS



NUTRICIÓN ESPECIALIZADA  
EN LOS NIÑOS

El Súper Smoothie IsaKids™ proporciona el nivel 
correcto de nutrientes para criar niños saludables.

HECHO CON 
INGREDIENTES NATURALES

No contiene colorantes, saborizantes o endulzantes 
artificiales.

SABOR APROBADO POR  
LOS NIÑOS 
Sabor probado en niños, estos sabores mantienen a los 
niños felices y regresan por más.

POR QUÉ EL SÚPER SMOOTHIE ISAKIDS 
ES IMPORTANTE PARA LOS NIÑOS

QUÉ HACE SUPERIOR A NUESTRA 
PROTEÍNA

• Nuestro suero de leche se obtiene responsablemente de 
vacas alimentadas con pasto de Australia, Estados Unidos y 
Nueva Zelanda de proveedores que cumplen con estándares 
éticos de agricultura. 

• Tenemos mucho cuidado en la obtención de proteína de 
suero sin desnaturalizar, lo que implica un proceso de 
ultrafiltración a baja temperatura, de modo que conserve su 
estado desnaturalizado para producir un batido más limpio y 
menos procesado.

Sabor a Galleta
Crujiente y Helado

Explosión de fresa
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¿No estás seguro de que obtendrás la nutrición y el  
sabor que deseas? Nosotros sí lo estamos. Tanto así que  
te devolveremos tu dinero si no estás satisfecho.

Con nuestra garantía de satisfacción del producto de 30 
días en tu primer pedido, puedes valorar los beneficios que 
obtengas sin preocuparte. Echa un vistazo a la Política de 
Devolución de Productos y Reembolso para más detalles.

Visita la pestaña Recursos en IsaProduct.com para ver 
la información de los alérgenos.

Visita la página del producto en IsaProduct.com para ver 
información de nutrición e ingredientes.

Para más información, ponte 
en contacto con un Asociado 
Independiente Isagenix:

PERFECTO PARA:
• Un inicio equilibrado, un refuerzo después de la 

escuela o nutrición en cualquier momento.
• Favorecer las necesidades nutricionales únicas  

de tu hijo.
• Agregar variedad a la dieta de tu hijo.

SABORES DISPONIBLES EN 
BOLSAS FÁCILES DE ALMACENAR

ISAKIDS Y LA FUNDACIÓN ISA
Compra con un propósito. Creemos en ofrecer nutrición de 
calidad para todos. 

1 BOLSA COMPRADA = 1 COMIDA DONADA
Cada vez que compras IsaKids, nos ayudas a brindarle 
nutrición a un niño afectado por una crisis alimentaria en su 
comunidad. 

IsaKids tiene como objetivo inspirar a tu familia a compartir 
opciones saludables y abogar por los niños de todo el mundo

Para obtener más información sobre nuestros esfuerzos de 
contribución, visita ISAfoundation.net

. 

https://www.isagenix.com/~/media/compliance/return-and-refund-policy/us-en-return-and-refund-policy.pdf 
https://www.isagenix.com/~/media/compliance/return-and-refund-policy/us-en-return-and-refund-policy.pdf 
https://www.isagenix.com/-/media/product/allergen-table/us-en-allergen-table.ashx
http://isafoundation.net/

