
NO CONTIENE COLORANTES, SABORIZANTES 
NI ENDULZANTES ARTIFICIALES.

HECHOS CON INGREDIENTES NATURALES.  

Diversas vitaminas, también conocidas como 
vitámeros. Las vitaminas adoptan muchas formas, 
y el Batido Mezcla Integral provee muchas de ellas 
para cubrir una mayor diversidad de nutrientes en 
una sola comida.

Nutrientes obtenidos de vegetales integrales 
orgánicos. Las vitaminas y minerales en nuestra 
mezcla de extractos de vitaminas no provienen de 
cualquier parte. El camote, la espinaca, las semillas 
de girasol, el hongo shiitake, el hongo maitake, 
la chlorella, el brócoli, la calabaza y la col rizada 
contribuyen a la diversidad de vitaminas del Batido 
Mezcla Integral.

Proteína limpia y responsable. Debes saber de 
dónde provienen realmente tus proteínas. El Batido 
Mezcla Integral contiene 24 gramos de proteína 
de alta calidad incluyendo suero de leche sin 
desnaturalizar obtenido de vacas alimentadas con 
pasto.

Naturalmente dulce.  Tus papilas gustativas no lo 
creerán, pero la etiqueta no miente. 1 gramo de 
azúcar agregada de melaza y miel sin sacrificar  
el sabor o la dulzura.

El smoothie con súper alimentos que es una comida 
perfectamente equilibrada en forma significativa. Estas son sólo 
algunas de las cosas en que el Batido IsaLean® Mezcla Integral 
supera al resto:

21 
vitaminas y 
minerales

24 gramos de 
proteína de leche 

nutritiva, incluyendo 
proteína de suero 

de leche sin 
desnaturalizar de 
vacas alimentadas 

con pasto

Hecho con 
nutrientes 
obtenidos 

de vegetales 
integrales 
orgánicos 

1 gramo 
de azúcar 
agregada

Ideal para: 
• Personas que desean una comida nutritiva y práctica. 
• Personas que desean nutrientes obtenidos de  

productos orgánicos.
• Edades 4+

Batido IsaLean Mezcla Integral 

Perfil superior 
de aminoácidos 

naturalmente enriquecido 
con aminoácidos de  
cadena ramificada.
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Bueno para ti,  
bueno para el planeta.
Nuestro Batido de Mezcla Integral es limpio, 
sin OGM, libre de gluten y libre de soya. Hecho 
con ingredientes naturales sin colorantes, 
saborizantes o endulzantes artificiales.  
La forma natural deseada.  

Conoce más sobre las iniciativas 
de sostenibilidad de Isagenix en 
GreenTodayForTomorrow.com.  

¿No estás seguro de que obtendrás la 
nutrición y el sabor que deseas? Nosotros sí 
lo estamos. Tanto así que te devolveremos 
el costo del producto si no estás satisfecho. 
Con nuestra garantía de satisfacción del 
producto de 30 días en tu primer pedido, 
puedes valorar los beneficios que obtienes sin 
preocuparte. 

Echa un vistazo a la Política de Reembolsos y 
Devoluciones de Productos para más detalles.

Visita IsaProduct.com para la información 

sobre nutrición e ingredientes.

Sabor Vainilla Francesa Cremosa

Sabor Pastel de Cumpleaños

Chocolate Holandés Cremoso

Sabor Fresa Cremosa

https://www.isagenix.com/en-us/about-isagenix/sustainability?utm_source=domain&utm_medium=redirect&utm_campaign=greentodayfortomorrow
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://isaproduct.com/products/weight-loss/whole-blend-isalean-shake/
https://isaproduct.com/products/weight-loss/whole-blend-isalean-shake/

