
¡Echa un vistazo a este exclusivo kit 
disponible por tiempo limitado! El Kit Nuevo 
y Para Ti permite que te complazcas y 
nutras tu organismo a lo grande. Celebra 
tu camino de pérdida de peso saludable y 
experimenta el dulce sabor de lograr esas 
metas de pérdida de peso. Además,  
si compras este kit, ¡obtienes Cleanse for Life® 
Durazno Mango gratis!

US $17097 Precio de Cliente Preferencial
US $22796 Precio de Venta al Público     VN: 114

Este Kit incluye:
• 1 Cleanse for Life Durazno Mango 
• 1 Batido IsaLean® Sabor a Pastel de Cumpleaños 
• 1 Bebida energizante con gas BĒA Amanecer Cítrico,  

12 unidades.  
• 1 Snack Bites Sabor a Mantequilla de maní. 
• 1 Harvest Thins™ Ajo y Hierbas  
• 1 IsaDelight® Súper Chocolate de leche sabor Mantequilla de Maní

Nuestra nueva 
línea 

¡GRATIS 
Cleanse for Life 
Durazno Mango!

Kit Nuevo y Para Ti
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Con Snack Bites, luchar contra esos antojos, 
especialmente si estás cuidando las calorías, resulta 
muy fácil. Con 5 gramos de proteína y 100 calorías 
por porción, estos bocaditos de masa de galleta 
convenientemente empacados fueron diseñados para 
apaciguar el hambre.  

• Ayudan a satisfacer el hambre y los antojos. 
• Aprobados para los Días de Limpieza Interna. 
• Contiene DNF-10 que satisface el hambre, un péptido 

especializado derivado de la levadura de panadería. 
• Buena fuente de proteína. 
• Buena fuente de fibra y hierro. 
• Libre de gluten y sin OMG.  
• 100 calorías por bocadillo. 
• No contiene colorantes, saborizantes o endulzantes artificiales. 

US $23 Precio de Cliente Preferencial
US $3067 Precio de Venta al Público      VN: 15

Snack Bites  Sabor a Mantequilla de maní

Estos bocadillos a base de plantas y cargados de proteínas 
están llenos de un sabor increíble y vienen en prácticos 
paquetes de 100 calorías. Son perfectos para llevar donde 
quieras, fabulosos para los Días de Limpieza Interna y un 
complemento delicioso para tu receta favorita.   

• 11 gramos de proteína de chícharo de alta calidad. 
• 100 calorías por porción. 
• Apto para veganos.
• Empacado individualmente como un bocadillo práctico para  

comer donde quieras. 
• Aprobados para los Días de Limpieza Interna. 
• También disponible en el sabor Chile Dulce Thai. 

US $24 Precio de Cliente Preferencial
US $32 Precio de Venta al Público     VN: 16

Harvest ThinsTM Ajo y Hierbas 
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¡Siéntete bien con la bebida que te hace sentir 
fabuloso! BĒA™ Amanecer cítrico es una delicia ácida 
que se endulza naturalmente con una mezcla de 
frutas con sabor cítrico. Con nutrientes puros, energía 
botánica y adaptógenos que te ayudan a SER un 
mejor tú, superarás tu día — todos los días.    

• 125 miligramos de cafeína extraída naturalmente del té verde. 
• Cargada con adaptógenos y Vitaminas antioxidantes A, C y E.  
• Hecho con nutrientes puros y vitaminas extraídas de 

frutas y vegetales. 

• Aprobados para los Días de Limpieza Interna. 
• Aumenta el metabolismo.* 
• También disponible en sabor Baya Bellini.

US $3999 Precio de Cliente Preferencial
US $5332 Precio de Venta al Público      VN: 27

* Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA). Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad.

Bebida energizante con gas BĒA 
Amanecer cítrico 
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