
Nuevo Producto
Información Útil

United Kingdom/Ireland/Netherlands/Belgium/Spain



Preguntas Frecuentes Sobre el Producto

¿Por qué necesito Isagenix Greens? 
La mayoría de nosotros no estamos comiendo 
suficientes vegetales, y una de las razones de esto 
es la comodidad. Isagenix Greens es una manera 
fácil de incorporar más vegetales verdes a tu dieta 
diaria - ¡y además sabe muy bien!

¿Qué hace que Isagenix Greens sea 
único? 
Hay muchos “polvos de verduras” en el mercado, 
así que queríamos crear uno que destacara entre 
la multitud. Es por eso por lo que hemos utilizado 
vegetales enteros - ni extractos ni jugos en polvo 
- para proporcionar una nutrición basada en 
alimentos enteros que es deliciosa y adecuada.

¿Qué tipo de vegetales hay en Isagenix 
Greens?
Hemos incluido espinacas, col rizada, espirulina, 
brócoli y clorela para ofrecerte una variedad de 
beneficios en cada cucharada. Hemos combinado 
estas verduras nutritivas con una mezcla de otros 
ingredientes naturales como agua de coco y 
cúrcuma, y en lugar de añadir azúcar extra,  
hemos utilizado patata, manzana y estevia  
para dar a nuestras verduras un sabor  
ligeramente dulce sin el azúcar y las  
calorías extra. 

¿Cómo uso Isagenix Greens? 
Puedes mezclar 1 cucharada con 240 ml de  
agua, o alternativamente puedes agregarla a tu 
batido IsaLeanTM Shake o a tu receta favorita de 
batidos. También puedes mezclarlo con tu IsaPro® 
como un batido después del post-entrenamiento 
o antes de acostarte, o añadirlo a recetas como 
pesto, aderezos o salsas. 

¿Quién puede usar Isagenix Greens?
Isagenix Greens es adecuado para cualquier 
persona a partir de 4 años, siendo ideal para  
toda la familia. 

¿Cuánto puedo consumir al día?
Recomendamos consumir de 1 a 2 cucharadas  
de Isagenix Greens cada día. 

¿Se aconseja Isagenix Greens para el Día 
de Depuración?
No, Isagenix Greens no es parte de nuestro 
protocolo recomendado para el Día de Depuración.  

¿Isagenix Greens es vegano? 
Sí, Isagenix Greens es a base de plantas y es 
adecuado para veganos. 



Compartir en Redes Sociales 

Publicación 1
Es más que probable que no 
estés incluyendo suficientes 
verduras en tu dieta. De hecho, 
más del 70% de nosotros no 
estamos comiendo la cantidad 
recomendada cada día. ¿La 
solución? ¡Comodidad! 

Nuestros NUEVOS Isagenix 
Greens tienen una mezcla de 
espinaca, col rizada, espirulina, 
brócoli, clorela y más, así que 
todo lo que te queda por hacer 
es mezclarlos con agua o 
agregarlos a tu batido IsaLean 
shake - ¡perfecto incluso en los 
días más atareados!

No te pongas celoso - ¡Estoy 
listo para compartir esta solución 
con el resto del mundo! Envíame 
un mensaje para hablar. 

Publicación 2
¿Quién realiza la compra 
semanal con las mejores 
intenciones, y luego termina 
tirando la mayor parte de ella  
a la basura al final de la semana? 
Todos hemos pasado por 
eso. Y todos sabemos que los 
desechos de comida son un 
tema importante, pero también 
sabemos que necesitamos 
comer más verduras. Entonces, 
¿cuál es la solución? 

Ahora que Isagenix ha lanzado 
su NUEVO polvo Greens, puedo 
preocuparme un poco menos. 
Sí, todavía necesito comer 
vegetales (¡no puedo salir de 
esto tan fácilmente!), pero ahora 
tengo una manera deliciosa 
y cómoda de obtener mis 
vegetales verdes TODOS los días 
Y lo que es aún mejor ¡toda la 
familia puede beneficiarse! 

Así que adelante, ¡envíame  
un mensaje! 

Publicación 3
Aquí todos somos amigos,  
así que vamos a contar cuánta 
verdura estamos comiendo 
diariamente. Sé lo que estás 
pensando, “Tomo vitaminas, 
así que estoy bien, ¿verdad?”. 
La verdad es que las plantas 
contienen fitonutrientes 
esenciales que no se encuentran 
típicamente en los suplementos, 
por lo que es posible que no 
estés obteniendo todo lo que 
necesitas de tu multivitamina 
diaria. 

No te preocupes - tengo una 
manera que es rápida y fácil 
(además de que está rica - 
¡siempre es un extra!) para  
que todos podamos incluir  
más vegetales en nuestra rutina 
diaria (incluyendo a los niños). 
Después de todo, para eso  
están los amigos, ¿verdad?!


