
ISADELIGHT
CHOCOLATES CARGADOS DE ENERGÍA 
QUE SATISFACEN TUS ANTOJOS

NUNCA TE SENTIRÁS 
CULPABLE DE VOLVER A 
CEDER A TUS ANTOJOS DE 
ALGO DULCE
Muchos de nosotros estamos tentados a disfrutar de golosinas 
excesivamente endulzadas y procesadas, ya sea estando en el 
trabajo, con amigos o de pie frente a la despensa ¿Quieres algo 
eficaz que te ayude a controlar la tentación? ¡Lo tenemos! 

Los chocolates IsaDelight® son golosinas cargadas de energía 
empacadas de forma individual  con infusión de extracto de té 
verde y aminoácidos para ayudarte a mantener tus metas de 
pérdida de peso sin que sientas que te privas de algo.

SIN SABORIZANTES, 
COLORANTES NI 
PRESERVATIVOS 

ARTIFICIALES

KOSHER

LIBRE DE GLUTEN

ESTILO 
BELGA

procesados a
baja temperatura

Super chocolate 
con infusión de
EXTRACTO DE 

TÉ VERDE y 
AMINOÁCIDOS

PERFECTOS PARA:
• ¡Las personas que necesitan ayuda durante los Días de 

Limpieza Interna, Días de Batido o cualquier día!
• Cualquier persona mayor de 18 años que quiera 

disfrutar un chocolate con calorías controladas.

Empacados de forma 
individual y práctica 

para ayudarte 
a controlar las 

porciones. 

APROBADO 
PARA LOS 
DÍAS DE 

LIMPIEZA 
INTERNA

60-70 
calorías por 

cuadrado



AYÚDATE EN LOS DÍAS DE 
LIMPIEZA INTERNA
Tus elecciones pueden hacer que tengas o no tengas éxito en 
los Días de Limpieza Interna, y los amigos no dejan que sus 
amigos hagan su limpieza interna sin IsaDelight.

 QUÉ HACE A NUESTRO 
 CHOCOLATE SUPERIOR
  Desde el grano hasta el cuadrado, nuestro exhaustivo 
proceso garantiza que estos chocolates ricos en nutrientes 
estén llenos de sabor y brinden los máximos beneficios.

• Nuestros granos de cacao se cultivan en pequeñas 
granjas familiares y se cosechan en su punto óptimo 
de madurez.

• Los granos se procesan poco a poco con métodos 
de temperatura controlada para crear una textura 
suave y un rico sabor, al tiempo que se protegen 
cuidadosamente los delicados compuestos del sabor 
natural del cacao.

• Se agregan extracto de té verde y aminoácidos para 
aumentar los beneficios naturales del chocolate.

¿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.

OLVÍDATE DE LAS SUPOSICIONES 
SOBRE EL CONTROL DE PORCIONES
Los chocolates IsaDelight® se empacan de forma individual 
para que no tengas que pensar en porciones apropiadas.

DATE GUSTO DE  
FORMA INTELIGENTE
Cuando te ataque el hambre, debes estar preparado con una 
golosina que no te desvíe de tus metas de salud.

5 SABORES PARA ELEGIR

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

¿POR QUÉ LOS CHOCOLATES ISADELIGHT 
SON UNA GOLOSINA INTELIGENTE?

CONOCE A LOS FORMULADORES
Mark Kimes, DC, una autoridad líder entre quiroprácticos y 
equipos multidisciplinarios, y Paul Anderson, M.D., un pionero 
en sistemas de alivio del dolor, unieron fuerzas para formular 
IsaDelight libre de culpa.

MARK KIMES, DC DR. PAUL ANDERSON

Chocolate de leche

Chocolate negro

Chocolate de leche 
sabor Caramelo Salado

Chocolate de leche sabor 
Mantequilla de Maní

Chocolate negro 
sabor menta
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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/87158b15dd79483295d81b19e2f444e4
https://isaproduct.com/products/weight-loss/isadelight/

