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Fundamos Isagenix en el 2002 con la convicción de crear 
una Compañía que hiciera una verdadera diferencia
en el mundo. En Isagenix nos apasiona proveer Soluciones
que Transforman Vidas. Las llaves de tu éxito las 
encuentras a través de los productos descritos en este 
catálogo.

Nuestra filosofía es sencilla:
¡CONSÚMELO, ÁMALO Y COMPÁRTELO!

Éste es el momento más emocionante en la historia
de Isagenix. Cada vez más personas alcanzan sus metas
de bienestar día a día y muchas de ellas avanzan para 
alcanzar sus metas financieras a través de nuestra 
oportunidad de negocio como Asociado Independiente.
El pilar fundamental de Isagenix es el bienestar, cada 
producto está científicamente desarrollado de acuerdo
a altos estándares de calidad. La innovación es importante 
para nosotros. Constantemente promovemos soluciones 
revolucionarias con nuestros productos, ingredientes, 
tecnologías y atención a clientes. En Isagenix estamos 
¡EMPEZANDO HOY, MEJORANDO MAÑANA!

Nuestros productos están diseñados para ofrecer 
beneficios y resultados para un estilo de vida saludable 
equilibrado a largo plazo. Cuando te unes a Isagenix, 
obtienes mucho más que nuestros productos, recibes
el apoyo y el cuidado de una red de Asociados 
Independientes.

Nuestra misión de mejorar el bienestar, guía nuestro 
trabajo y nuestros valores nos llevan a ser lo mejor que 
podemos ser. ¡Somos Una Compañía, Un Equipo,
Una Familia y esperamos te unas a nosotros, no sólo
en la transformación de tu propia vida, sino en ayudar
a otros a hacer lo mismo!

Kathy, Jim y Erik Coover.

Éxitos.¡BIENVENIDO!
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Nuestro productos combinan lo mejor de la naturaleza
para complementar tu dieta diaria.

Si estás buscando mejorar tus hábitos alimenticios, Isagenix tiene para ti una serie 
de suplementos alimenticios hechos con ingredientes de alta calidad como
la proteína de suero de leche, que te puede brindar diferentes beneficios,
como ayudar a estimular el crecimiento de músculos magros.

Si eres deportista de alto rendimiento o si realizas ejercicio con frecuencia sabes
que una buena alimentación y la hidratación correcta es esencial para cumplir
tus objetivos, en Isagenix contamos con productos con los nutrientes necesarios 
para complementar el rendimiento que estas buscando.

Una verdadera transformación es aquella que inicia desde el interior y para ayudarte 
en este proceso contamos con la línea Cuidado Interno que se compone de vitaminas, 
minerales e ingredientes naturales que ayudarán a tener un cuerpo saludable y en equilibrio.

Creamos paquetes con la finalidad de hacerte disfrutar
de un beneficio integral de nuestros productos.



NUESTROS PRODUCTOS

Isagenix es sinónimo de bienestar.

Ofrecemos ingredientes de alta calidad en dosis respaldadas por la ciencia. Tomamos un enfoque basado 
en la evidencia para asegurarnos de que cada ingrediente que usamos sea puro, potente y que promueva 
el bienestar.

También nos centramos en obtener ingredientes de proveedores que valoran la sustentabilidad.
Es un estándar que es saludable para usted, para nosotros y para el planeta. 

Nos enfocamos en la precaución y el cuidado ejercidos por nuestros formuladores e investigadores,
nos enorgullece decir que nuestros procesos de control de calidad son incomparables.

Cada vez que obtienes un producto de Isagenix, puede estar seguro de que tienes un producto seguro 
que ha sido probado por laboratorios de alta calidad.

Isagenix existe para transformar vidas. Estamos cambiando vidas en todo el mundo mediante la 
formulación de productos que funcionan y funcionan bien. Creamos productos que marquen la diferencia.
en tu bienestar y vitalidad, nos mantenemos a la vanguardia de la ciencia nutricional y trabajamos 
constantemente para aprovechar al máximo nuestros ingredientes naturales.

Nuestro propósito es ayudarte a convertirte en la persona que siempre has querido ser.

Bienvenido.
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BIENESTAR



Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta
tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad
de quien lo recomienda y de quien lo usa.

ISASHAKETM

Cuando se usa en conjunto con una dieta balanceada  y ejercicio regular, IsaShake™ complementa tu 

nutrición diaria y tu estilo de vida saludable con una combinación de proteína, grasas, carbohidratos, 

vitaminas y minerales. Disponible en sabor: fresa, vainilla y chocolate.

PRÁCTICA PRESENTACIÓN A LA MEDIDA DE TODOS.

Un suplemento balanceado que favorece una alimentación más completa y favorece que el 

mantenimiento muscular.

PRECIO PÚBLICO:

$1,037.00

PORCIONES:

21

Modo de preparación: Mezcla 2 medidas de Isashake en 240ml

de agua fría purificada y agite vigorosamente hasta lograr

una textura cremosa.

UN SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAR 
TU DIETA DIARIA.

16g de proteína 24g de proteína

x2 cucharas
medidoras x3 cucharas

medidoras

Cada porción de 40 gr contiene 16 gramos de proteína de suero de leche,
23 vitaminas y minerales.
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ACL-R-DR

Cuando se usa en conjunto con una dieta balanceada y ejercicio regular, 

ACL-R-DR complementa tu buena nutrición diaria con niacina, cromo, 

pimiento, té verde, y otros ingredientes.

Sus ingredientes con acción termogénica ayudan a que el metabolismo 

este activo, ocupando energía almacenada; acompáñalo con una dieta 

balanceada y con actividad física para lograr la meta que quieras.

PRECIO PÚBLICO:

$643.00

CÁPSULAS:

60

ISAFLUSH™
Cuando se usa en conjunto con una dieta balanceada, y ejercicio 

regular IsaFlushTM complementa tu nutrición diaria con magnesio, 

hierbabuena, y otros ingredientes.

Es una cápsula diaria que puede ayudar a la digestión, la 

regularidad y la salud en general mediante el uso de hierbas y 

minerales limpiadores sin contener ingredientes laxantes fuertes.

PRECIO PÚBLICO:

$528.00

CÁPSULAS:

60

Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información más 
actualizada, consulta tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un medicamento.
El consumo de este Producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información más 
actualizada, consulta tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un medicamento.
El consumo de este Producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.
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NUTRICIÓN
DEPORTIVA



Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta
tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad
de quien lo recomienda y de quien lo usa.

Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta
tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad
de quien lo recomienda y de quien lo usa.

ISAPRO™

PROTEÍNA DE SUERO
Es un suplemento alimenticio que contiene 18 gr.

de proteína de la más alta calidad.

Puedes complementar tus malteadas con media

porción de IsaPro™.

PRECIO PÚBLICO:

$1,067.00

PORCIONES:

30

1/2 cucharas
medidoras

Recuerda complementar

tus malteadas con media

porción de IsaPro™.

ISABARS™
Isabar es una rica barra con alto valor proteico que puedes 

usar como colaciones en tus planes nutricionales de reducción 

de peso, combinándolas con una dieta balanceada y ejercicio.

Barras que se pueden usar como una comida alternativa

y ofrecen una nutrición equilibrada que incluye de 18 a 19

gramos de proteína de alta calidad.

PRECIO PÚBLICO:

$714.00

CAJA CON:

10 BARRAS

IsaBar de 
Limón

IsaBar de 
Chocolate
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AMPED™ SPLASH

AmpedTM Splash enriquecida con un complejo de 

vitaminas C y B te ayuda a mantenerte hidratado 

de forma natural y a reponer los nutrientes y 

electrolitos que pierdes durante el ejercicio.

PRECIO PÚBLICO:

$528.00

CAJA CON:

14 SOBRES

Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta
tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad
de quien lo recomienda y de quien lo usa.

SNACKS
Son tabletas masticables  sabor chocolate que 

ayuda a complementar tu dieta diaria, diseñadas 

para calmar el hambre y ayudar a mantener tus 

metas de nutrición en el camino correcto.

PRECIO PÚBLICO:

$665.00

TABLETAS:

60

Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta
tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad
de quien lo recomienda y de quien lo usa.
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MINI CAKES
Son una forma nutritiva de satisfacer tus antojos

 

Están hechos a base de fibra de avena integral, inulina y linaza, 

arándanos azules y rojos, endulzados con agave natural. 

Cada Mini Cake solo contiene 100 calorías.

PRECIO PÚBLICO:

$677.00

CAJA CON:

14 GALLETAS

Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información 
más actualizada, consulta tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un 
medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.
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CUIDADO
INTERNO



ISAOMEGA™
IsaOmega™ contiene ácidos grasos esenciales de Omega-3, 

DHA (ácido docosahexaenoico) y EPA (ácido 

eicosapentaenoico), que, acompañado de dieta balanceada y 

ejercicio regular, favorece tu nutrición.

PRECIO PÚBLICO:

$685.00

CÁPSULAS:

60

CFL™
Los antioxidantes favorecen al rendimiento físico

y mental, la resistencia al estrés y a una buena 

digestión. CFL, junto con una dieta balanceada y una 

rutina de ejercicio adecuada, te ayuda a potencializar 

los beneficios de los antioxidantes.

Le proporciona a tu organismo nutrición a base 

de plantas y hierbas. Esta bebida se puede 

disfrutar como parte de los Días de Limpieza 

interna o como un suplemento diario.

PRECIO PÚBLICO:

$365.00

PORCIONES:

16

Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta
tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad
de quien lo recomienda y de quien lo usa.

Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta
tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad
de quien lo recomienda y de quien lo usa.
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IONIX™ SUPREME

Es un concentrado botánico rico en nutrientes diseñado para ayudar

a equilibrar tu cuerpo al combatir los efectos negativos  del estrés diario 

Al ser elaborado con plantas y/o hierbas poco comunes ayudan alcanzar 

un rendimiento óptimo, físico y de trabajo.

Un tónico de consumo diario rico en nutrientes que puede 

favorecer el rendimiento mental y físico. Contiene una 

mezcla de hierbas adaptogénicas y otros ingredientes que 

ayudan a tu cuerpo a resistir y adaptarse al estrés.

PRECIO PÚBLICO:

$344.00

PORCIONES:

15

COMPLETE ESSENTIALS™

Un conjunto de suplementos alimenticios que contienen vitaminas, 

minerales, ingredientes botánicos, antioxidantes y ácidos grasos 

omega-3 que en combinación de una dieta balanceada y un programa 

de ejercicio apoyarán a mantener tu estilo de vida saludable.

PRECIO PÚBLICO:

$1,358.00

CAJA CON:

14 SOBRES AM / 14 SOBRES PM
(28 sobres, duración 15 días)

Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta
tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad
de quien lo recomienda y de quien lo usa.

Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta
tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad
de quien lo recomienda y de quien lo usa.

Un apoyo nutricional completo para tomar

diariamente, con vitaminas y minerales, omega-3,

antioxidantes y hierbas e ingredientes botánicos.
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ISAGLOW
Isagenix creó un producto de la más alta calidad que te ayudará

a aumentar la producción de colágeno de forma natural.

• Con colágeno hidrolizado

• Aloe vera 

• Coenzima Q10

• Vitamina E, C y D 

• Minerales esenciales como magnesio y calcio 

Todo estos componentes naturales en su conjunto

te brindarán increíbles beneficios, como evitar

la aparición de los signos de envejecimiento prematuro. 

IsaGlow ayudará a tu cuerpo a tener los niveles

adecuados de colágeno para construir y reparar

tejidos, lo cual se reflejará en una piel

y cabello saludables.

PRECIO PÚBLICO:

$914.00

CAJA CON

15 SOBRES

Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta
tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad
de quien lo recomienda y de quien lo usa.
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JUGO XANGO™ CLASICO

Xango® es el suplemento original de mangostán que captura el sabor 

refrescante, dulce y ácido y el color natural de la fruta de mangostán. 

Xango está destinado a proporcionarle a su cuerpo los beneficios que 

ofrece el mangostán con el apoyo adicional de otros ingredientes de frutas.

PRECIO PÚBLICO:

$2,673.00

PORCIONES:

4 Botellas
de 750ml. c/u

JUGO XANGO™ RESERVE

Xango Reserve tiene los mismos beneficios que el Xango original. Sin 

embargo, Xango Reserve está diseñado para entregar más mangostán 

por porción, proporcionando un sabor increíblemente rico y complejo.

PRECIO PÚBLICO:

$3,288.00

PORCIONES:

4 Botellas
de 750ml. c/u

Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta
tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad
de quien lo recomienda y de quien lo usa.

Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta
tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad
de quien lo recomienda y de quien lo usa.
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SUPERMIX™

SuperMix ™ es una deliciosa y conveniente mezcla en polvo que se 

puede agregar al agua para una porción diaria de los beneficios de la 

moringa. SuperMix utiliza el ingrediente botánico increíblemente rico en 

nutrientes Moringa oleifera para proporcionar una poderosa fuente de 

nutrición a base de plantas.

PRECIO PÚBLICO:

$2,749.00

CAJA CON:

32 SOBRES

Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están sujetos a cambios. Para obtener la información 
más actualizada, consulta tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto no es un 
medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.
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Cultivada sin productos químicos

Cosechada cuidadosamente a mano

Secada bajo sombra para garantizar que 
los nutrientes permanezcan intactos



SISTEMAS
Y PAQUETES



SISTEMA INTEGRAL

PRECIO PÚBLICO:

$5,021.00

INCLUYE:

• 2 IsaShakes 21 porciones

• 1 IsaPro

• 1 CFL

• 1 IsaFlush

• 1 ACL-R-DR

• 1 Snacks

• 1 IsaShaker

Acércate con un Patrocinador para obtener mas detalles de los Sistemas. Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están 
sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto 
no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

Acércate con un Patrocinador para obtener mas detalles de los Sistemas. Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están 
sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto 
no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

SISTEMA DUAL

PRECIO PÚBLICO:

$4,848.00

INCLUYE: 

• 1 Xango 4 Pack 

• 2 IsaShakes de 21 porciones 

• I shaker 

35 36



SISTEMA BÁSICO

PRECIO PÚBLICO:

$6,305.00

Acércate con un Patrocinador para obtener mas detalles de los Sistemas. Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están 
sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto 
no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

Acércate con un Patrocinador para obtener mas detalles de los Sistemas. Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están 
sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto 
no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

SISTEMA START

INCLUYE:

• 2 IsaShakes 21 porciones

• 2 Ionix Supreme

• 1 Xango

• 1 IsaBar

• 1 Caja Amped Splash

• 1 IsaShaker

PRECIO PÚBLICO:

$4,953.00

INCLUYE:

• 3 IsaShakes 21 porciones

• 2 Ionix Supreme

• 2 CFL

• 1 IsaFlush

• 1 ACL-R-DR

• 1 Snacks

• 1 IsaShaker

• 1 Caja Amped Splash

37 38



Acércate con un Patrocinador para obtener mas detalles de los Sistemas. Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están 
sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto 
no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

Acércate con un Patrocinador para obtener mas detalles de los Sistemas. Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están 
sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto 
no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

SISTEMA PLUS

PRECIO PÚBLICO:

$8,827.00

INCLUYE:

• 3 IsaShakes 21 porciones

• 1 Xango

• 2 Ionix Supreme

• 1 IsaPro

• 2 CFL

• 1 IsaFlush

• 1 ACL-R-DR

• 1 Snacks

• 1 Caja Amped Splash

• 1 IsaOmega

• 1 IsaShaker

SISTEMA DUAL GRANDE

INCLUYE: 

• 2 Xango 4 Pack 

• 9 IsaShakes de 21 porciones 

PRECIO PÚBLICO:

$14,510.00

¡Nuevo! 
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Acércate con un Patrocinador para obtener mas detalles de los Sistemas. Los precios y los componentes de Nuestros Paquetes están 
sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, consulta tu Oficina Virtual de Asociado Independiente. Este Producto 
no es un medicamento. El consumo de este Producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

SISTEMA TOTAL

PRECIO PÚBLICO:

$14,518.00

INCLUYE:

• 5 IsaShakes 21 porciones

• 2 Xango 

• I IsaGlow

• 2 Ionix Supreme

• 1 IsaPro

• 2 CFL

• 1 IsaFlush

• 2 ACL-R-DR

• 1 Snacks

• 1 Caja de Amped Splash

• 1 MiniCakes 

• 2 Complete Essentials

• 1 IsaShaker
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LA MISIÓN
DEL RETO ISABODY

CREEMOS QUE LAS
TRANSFORMACIONES
SON POSIBLES PARA TODOS.

J U N T O S
INSPIRAMOS, APOYAMOS, PREMIAMOS, 

Y SUPERAMOS NUESTROS OBJETIVOS.

T E  R E T A M O S
A DESARROLLAR
TODO TU POTENCIAL.
T R A N S F O R M A  T U  C U E R P O .

TRANSFORMA TU VIDA.

Bruno García
GRAN GANADOR

DEL RETO ISABODY 2020



  
 

 

PERSONAS JÓVENES
VIDAS EXTRAORDINARIAS

Startyourlife_mx

Nuestra visión es motivar A TODA LA GENTE JOVEN
a adueñarse de su vida, física y financieramente, y a 

través de nuestras contribuciones, crear libertad 
y un LEGADO DURADERO.





INFORMACIÓN
ADICIONAL

Tabla de Alérgenos

Los productos de Isagenix se fabrican en instalaciones que también producen productos que pueden contener trigo, cebada, avena, maní, nueces de árbol, huevo, soya, pescado, mariscos, sulfito y leche.
†† Contiene lecitina purificada y / o aceite derivado de la soya.

Vegetariano estricto - no contiene ingredientes de origen animal
Vegetariano general - no contiene carne, pollo o ingredientes de pescado
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AMPED Hydrate (Lima limón, naranja jugosa) ✓

ACL-R-DR ✓

CFL ✓ ✓

Complete Essentials para hombres o mujeres ✓

Ionix Supreme ✓ ✓

IsaBar - (Chocolate, Limón) †† ✓ ✓

IsaFlush ✓ ✓ ✓

Isagenix Snacks - (Chocolate) †† ✓ ✓

IsaShake - (Chocolate, Vainilla, Fresa) ✓  ✓

IsaOmega Supreme ✓

IsaPro - (Chocolate) ✓  ✓
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