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Un gran avance hacia la mejor salud intestinal
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11
cepas clínicamente 

probadas de 
bacterias compatibles 

con un microbioma 
diverso

Beneficios  
inmediatos para la 

absorción óptima 
de nutrientes  
y el bienestar  

intestinal†

Un microbioma 
saludable favorece  

la salud 
inmunológica

Alivio de  
gases e  

inflamación 
ocasionales†

25 mil  
millones de UFC 
que favorecen un 
sistema digestivo 

equilibrado

15  
enzimas 

diferentes  
que facilitan la 

digestión

¿QUÉ es IsaBiome?
El nuevo mejor amigo de tu colon. IsaBiome™ 
es un sistema revolucionario de suplementos 
exclusivamente formulados que contienen 
probióticos y enzimas para favorecer tu 
microbioma y una mejor salud digestiva.†

†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.



¿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.
Les tenemos tanta confianza a nuestros 
productos que ofrecemos una garantía de 
satisfacción de 30 días en tu primer pedido. 
Echa un vistazo a la Política de Reembolsos y 
Devoluciones de Productos para más detalles.
Visita la pestaña Recursos en IsaProduct.com 
para ver la información de los alérgenos.
Visita la página del producto en Isagenix.
com para ver la información de nutrición y los 
ingredientes.

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

¿CÓMO funciona?
Ahora tienes una solución de salud intestinal de dos 
pasos a la cual recurrir. Los Probióticos IsaBiome incluyen 
un total de 25 mil millones de UFC (unidades formadoras 
de colonias, una medida de potencia de los probióticos) 
de 11 cepas de bacterias amigables clínicamente 
probadas, para el favorecimiento a largo plazo de un 
sistema digestivo equilibrado, un microbioma intestinal 
diverso y un sistema inmunológico más fuerte. Nuestra 
fórmula de Enzimas Digestivas IsaBiome incluye una 
mezcla de 15 enzimas diferentes, que tienen un impacto 
inmediato para ayudar a optimizar la absorción de 
nutrientes, aliviar la inflamación ocasional y favorecer el 
bienestar intestinal.†
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¿POR QUÉ necesito IsaBiome?
¿Te sientes cómodo sintiéndote incómodo? Lo incómodo 
se ha convertido en la nueva norma, pero no es normal. 
Una comida no debería dejarte sintiéndote inflamado. 
Muchos factores afectan negativamente la salud 
intestinal, incluidos la mala alimentación, el 
envejecimiento, el estrés y la actividad física inadecuada, 
todos pueden causar problemas del sistema digestivo, 
como la inflamación, problemas de regularidad y malestar 
general. En estudios científicos se ha encontrado que la 
mejor salud digestiva puede conducir a una mejor salud 
general y calidad de vida.

†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.
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