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Soluciones que transforman vidas™

BATIDO  ISALEAN™ : un delicioso, práctico y nutritivo sustituto de comida 
muy completo por un costo de alrededor de US $3 por comida.

• 24 gramos de proteína de leche y suero de leche de alta calidad con un  
perfil de aminoácidos superior

• Te ayuda a alcanzar tus metas de pérdida de peso, quemar de grasa,  
y desarrollar y mantener músculos magros

• La proteína te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo

• 240 calorías por batido

• Alto en fibra y enzimas activas para facilitar la digestión

• Sin colorantes, saborizantes o endulzantes artificiales

• Disponible en sabor Vainilla Francesa Cremosa, Chocolate Holandés Cremoso, 
Vainilla Natural Cremosa (Kosher), y Fresas con Crema

BATIDO ISALEAN LIBRE DE LÁCTEOS : un nutritivo sustituto de 
comida libre de lácteos que te aporta proteína a base de vegetales de alta 
calidad, carbohidratos cargados de energía, grasas buenas y con la fibra que 
necesitas para mantener buena salud.

• Sustituto de comida completo con 250 calorías

• Más de 20 gramos de proteína a base de vegetales por porción

• Cantidad correcta de proteína de alta calidad para estimular el crecimiento  
de músculos magros

• Proteína a base de vegetales adecuada para dietas vegetarianas

CLEANSE FOR LIFE® : una combinación sinérgica de hierbas naturales 
depurativas e ingredientes botánicos antioxidantes que favorecen los 
procesos de desintoxicación del cuerpo.

• Nutre los sistemas naturales de desintoxicación de tu cuerpo encargados de 
eliminar toxinas e impurezas.

• Es un componente fundamental durante los Días de Limpieza Interna para 
ayudarte en tu esfuerzo por perder peso si lo utilizas como parte de un 
Sistema Isagenix.

• Perfecto para el uso diario y componente fundamental para la Limpieza Interna 
profunda de un día semanalmente o 2 días quincenalmente.

ISAFLUSH® : esta combinación de minerales y hierbas depurativas 
contribuye de forma eficaz y segura en la regularidad digestiva.†

• Contiene hierbas y limpiadores que ayudan a absorber más agua para que 
funcione mejor el colon.

• Utiliza 200 mg de magnesio, lo que ayuda en la regularidad digestiva. 

• Perfecto para los Días de Limpieza interna o en cualquier momento que  
tengas un problema con la regularidad o la digestión.

SOLUCIONES DE PÉRDIDA DE PESO

Disponible solo en sobres de porciones 
individuales (14 unidades)

Disponible en líquido, polvo y botella de 2 oz.

Datos rápidos de los productos

Disponible también en sobres de porciones  
individuales (14 unidades)

Kosher — disponible solo en bote

 † Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos  
(FDA, por sus siglas en inglés).  
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Soluciones que transforman vidas™

 SOLUCIONES DE PÉRDIDA DE PESO (continuación)

NATURAL ACCELERATOR™ : ingredientes termogénicos 
cuidadosamente seleccionados que estimulan de forma natural la  
capacidad del cuerpo para quemar grasa.†

• Contiene ingredientes naturales como cayena, té verde, canela, y ginseng para 
ayudar a estimular el metabolismo.

• Excelente complemento para los Días de Limpieza Interna
• Sin estimulantes, para evitar nerviosismo.

 BOCADILLOS Y MINI COMIDAS

WHEY THINS™ : un nutritivo bocadillo cargado con el gran poder de la 
proteína
• 10 gramos de proteína de alta calidad que ayudan a mantener el hambre bajo 

control.
• Favorece la pérdida de peso y el desarrollo de músculos magros.
• Porciones de 100 calorías empacadas individualmente que son prácticas  

para llevar donde quieras.
• Perfectos para los Días de Limpieza Interna.
• Libres de gluten.

HARVEST THINS™ : bocadillos cargados de proteínas a base de vegetales 
que vienen empacados en prácticos paquetes individuales de 100 calorías y 
son la forma perfecta de calmar tus antojos.
• 11 gramos de proteína de arveja de alta calidad y 100 calorías por porción.
• El delicioso sabor Chile Dulce Thai es un deleite para todos.
• Empacados en porciones individuales como bocadillos prácticos que puedes comer 

donde quieras.
• Aprobados para los Días de Limpieza Interna.

FIBER SNACKS™ : agregan fibra a tu día de una forma deliciosa y a la  
vez te hacen sentir satisfecho y mantienen tu sistema digestivo saludable  
y balanceado.
• Contiene 6 gramos de fibra; el 24 por ciento* de la ingesta diaria de fibra recomendada
• 150 calorías, libre de gluten, sin grasas trans.
• Incluye 6 gramos de proteína de alta calidad procedente de vacas no tratadas  

con hormonas o antibióticos rutinarios.
• Fibra soluble y fibra soluble prebiótica que promueven una flora intestinal  

saludable para ayudar en la digestión y favorecer el sistema inmunológico.

   † Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).  
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

   *  Porcentaje basado en recomendaciones de productos de EE. UU. y de la FDA.
  **  Las dietas bajas en grasas saturadas y colesterol pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.
***  Las dietas bajas en grasas y ricas en productos derivados de granos que contienen fibra, frutas y vegetales  

pueden reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, una enfermedad asociada con muchos factores.

Disponible en los sabores Chocolate con Maní 
y Almendra crujiente con miel sin maní
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Soluciones que transforman vidas™

 BOCADILLOS Y MINI COMIDAS (continuación)

ISADELIGHT® : chocolate empacado individualmente con extracto de té 
verde, aminoácidos y antioxidantes para satisfacer los antojos.

• 60 calorías y 4 gramos de grasa o menos por porción

• Los antioxidantes del té verde ayudan a suministrar nutrientes a tu cuerpo

• Cargados con aminoácidos esenciales y una mezcla exclusiva de vitamina B  
y minerales para darte un refuerzo

• Una forma de complacerte libre de culpa

• Disponible en los sabores Chocolate Negro, Chocolate de Leche, Chocolate Negro 
sabor a Menta y Chocolate de Leche sabor a Caramelo Salado

• Perfectos para los Días de Limpieza interna

ISAGENIX SNACKS™ : El perfecto balance entre sabor y nutrición  
para ayudarte a controlar los antojos.

• Te ayuda a reducir los antojos y te hace sentir satisfecho

• Perfecto para los Días de Limpieza Interna o para cualquier día como parte de tu 
Sistema de Reducción de Grasa y Limpieza para maximizar la pérdida de peso y 
reducir de forma segura tu ingesta de calorías

• los Isagenix Snacks sabor Chocolate Natural y Vainilla Francesa contienen proteína 
con un complejo de aminoácidos superior

• Los Isagenix Snacks sabor Frutos silvestres naturales son libres de lácteos y 
contienen proteína de alta calidad a base de vegetales

SLIM CAKES® : Sabrosa galleta saludable para el corazón** que satisface 
los antojos con 100 calorías.

• Una excelente fuente de fibra obtenida de avena integral e inulina

• Omega 3 de linaza para la salud cardiaca**

• Endulzadas con agave natural, con un bajo índice glucémico

• Mora azul y arándanos en cada bocado

• Ingredientes naturales sin colorantes, saborizantes o endulzantes artificiales

BARRA ISALEAN : Comidas nutritivas para llevar a donde quieras y 

saciar el hambre.

• Las barras empacadas individualmente hacen que comer sea más fácil: lleva 
algunas a la oficina y en tu bolso o maletín.

• Contiene 18–19 gramos de proteína de alta calidad, grasas buenas y carbohidratos 
cargados de energía para favorecer la pérdida de peso y el desarrollo de músculos 
magros.

• Las barras de nutrición balanceada son una magnífica comida antes del 
entrenamiento para ayudarte a resistir el ejercicio.

• Sin colorantes, saborizantes o endulzantes artificiales.

• Disponible en los sabores Chocolate con Maní Crujiente, Exquisito Limón Crujiente, 
Delicia de Chocolate, Chocolate Cremoso Crispi,Nueces Acarameladas, Chocolate 
con Bayas libre de lácteos, Chocolate con Mantequilla de Maní libre de lácteos, 
S'mores, y Chocolate, Coco y Almendras libre de libre de lácteos.

Disponible en opciones 
libres de lácteos
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Soluciones que transforman vidas™

 BOCADILLOS Y MINI COMIDAS (continuación)

BARRA DE PROTEÍNA AMPED™ : Una excelente y práctica fuente de 
proteínas de alta calidad de gran sabor que ayuda a optimizar el rendimiento 
y la recuperación muscular.

• Cargada con 28 gramos de una mezcla de proteína basada en suero de leche

• Excelente perfil de aminoácidos para favorecer el crecimiento y mantener los 
músculos magros

• Con certificación de Informed-Sport

• No contiene colorantes, saborizantes o endulzantes artificiales

 SOLUCIONES DE RENDIMIENTO

BATIDO ISALEAN PRO : Un sustituto de comida completo con 36 
gramos de proteína ¡Nuestro batido sustituto de comida con más alto 
contenido de proteína por porción!

• Perfecto para personas que quieren una abundante dosis de proteínas que 
les ayude a superar los estancamientos de pérdida de peso y aumentar el 
metabolismo, maximizar el rendimiento atlético y el crecimiento de músculos 
magros, y ayudar a prevenir la pérdida de masa muscular relacionada con  
la edad

• 36 gramos de proteína de suero de leche de alta calidad

• Alto perfil de aminoácidos de cadena ramificada para reforzar el crecimiento  
y mantenimiento muscular

• La proteína reduce los antojos y te ayuda a sentirte satisfecho(a) por  
más tiempo

• 280 calorías por batido

• Enzimas activas para facilitar la digestión

• Disponible en los sabores Vainilla Francesa, Chocolate Natural, Vainilla Natural 
y Fresas con Crema

AMPED : Intensifica tu Entrenamiento

• AMPED Power para mejorar la fuerza durante los entrenamientos†

• AMPED Nitro para suministrar energía, fuerza y concentración†

• AMPED NOx para favorecer un flujo sanguíneo saludable†

• AMPED Fuel para mantener la resistencia durante el ejercicio†

• AMPED Hydrate para ayudar a proveer nutrientes y electrolitos

• AMPED Recover para suministrar aminoácidos de cadena ramificada que 
ayudan a la regeneración muscular†

Disponible en sobres de porciones  
individuales de 14 unidades

 † Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos  
(FDA, por sus siglas en inglés).  
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Soluciones que transforman vidas™

 SOLUCIONES DE RENDIMIENTO (continuación)

AMPED POWER : Un suplemento que tomas antes del entrenamiento para 
preparar tu cuerpo para tener más fuerza y potencia antes de ejercitarte.†

• Se toma previo al entrenamiento para reforzarte incluso antes de comenzarlo†

• La creatina mejora la capacidad del cuerpo para maximizar el rendimiento durante 
los entrenamientos† 

• Nitrosigine® y la citrulina favorecen el flujo sanguíneo y maximizan la entrega de 
nutrientes y oxígeno a los músculos ejercitados†

• Para estar más alerta y enfocado, tómalo con un e+™ 

Nitrosigine® es una marca registrada de Nutrition 21, LLC y está protegida por patente.

AMPED NITRO : Un suplemento con certificación de Informed-Sport para 
tomar previo al entrenamiento que suministra energía, fuerza y concentración 
para entrenar con un rendimiento óptimo.†

• Formulado con ingredientes activos a niveles en los que se ha demostrado 
clínicamente que ayudan a tu mente y cuerpo a entrenar con mayor intensidad por 
más tiempo†

• Nitrosigine®* y L-citrulina para mejorar el flujo sanguíneo, la concentración mental 
y el desarrollo de músculos magros†

• Creatina y betaína para aumentar la masa muscular, la potencia, la fuerza y la 
hidratación de las células*

• Beta-alanina, taurina, y cafeína de extracción natural para aumentar la energía,  
el estado de alerta y la resistencia†

AMPED NOx : Un shot previo al entrenamiento que estimula la producción 
de óxido nítrico, que favorece el flujo sanguíneo saludable y el suministro de 
oxígeno para que tus músculos puedan funcionar eficientemente y se reduzca  
la fatiga.†

• Lleva tu entrenamiento al siguiente nivel con un rendimiento atlético mejorado†

• Con extractos de frutas y vegetales para estimular la producción de óxido nítrico†

• Favorece el flujo sanguíneo saludable para llevar nutrientes y oxígeno†

• Prepara tu cuerpo para reducir la fatiga mientras haces ejercicio†

AMPED FUEL : Un gel en paquetes prácticos para tomarse en medio del 
ejercicio que te ayuda a mantener la resistencia en actividades prolongadas  
o demandantes†

• Recárgate durante tu actividad con el equilibrio correcto de carbohidratos  
de acción rápida derivados de puré de manzana, agave y melaza†

• Ayuda a protegerte contra la atrofia muscular durante el entrenamiento 
prolongado†

• No contiene colorantes, saborizantes o endulzantes artificiales

†  Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos  
(FDA, por sus siglas en inglés).  
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

* Nitrosigine es una marca registrada de Nutrition 21, LLC y está protegida por patente.



Estados Unidos6

Soluciones que transforman vidas™

 SOLUCIONES DE RENDIMIENTO (continuación)

AMPED RECOVER : Un suplemento para tomarse después del 
entrenamiento, con aminoácidos de cadena ramificada para estimular la 
regeneración y recuperación muscular†

• Favorece una recuperación muscular más rápida después del entrenamiento†

• Ayuda en el proceso de regeneración muscular†

• Suministra aminoácidos de cadena ramificada que desencadenan la síntesis  
de proteínas en los músculos†

• No contiene colorantes, saborizantes o endulzantes artificiales

AMPED HYDRATE : La bebida deportiva esencial para fortalecerte 
durante el entrenamiento.

• Enriquecida con electrolitos,+ RDA 100 por ciento de vitamina C, y un 
complejo completo de vitaminas B para asegurar la hidratación adecuada  
y estímulo durante el ejercicio

• Ayuda a mantener la resistencia atlética y a la recuperación después del 
ejercicio

• El complejo de glucógenos de suministra los niveles óptimos de 
carbohidratos que los atletas necesitan para el máximo rendimiento

• Hidrata sin colorantes, saborizantes o endulzantes artificiales

• Disponible en tres sabores: Naranja jugosa, Lima limón y Uva refrescante 

ISAPRO® : 18 gramos de concentrado de proteína de suero de leche  
de alta calidad

• El refuerzo de proteína perfecto para cualquier momento del día

• Excelente batido para tomar después del entrenamiento

• Contiene un perfil completo de aminoácidos de cadena ramificada

 SOLUCIONES DE ENERGÍA

IONIX® SUPREME : La respuesta de la naturaleza al estrés y la fatiga, 
protegiendo al cuerpo de los efectos del estrés físico, ambiental y de la  
vida diaria.

• Un concentrado botánico para consumo diario que combina adaptógenos,  
antioxidantes y nutrientes para equilibrar los sistemas de tu organismo y  
fortalecer la capacidad del organismo para combatir los efectos del estrés

• Ayuda a mejorar la lucidez y la concentración, para que puedas mantenerte 
alerta durante el día

• Sabor a frutas naturales

• Ayuda aumentar tu rendimiento diario

• Ayuda a combatir los efectos del estrés físico después de un entrenamiento 
intenso para favorecer una mejor recuperación

Disponible en sticks de  
24 unidades y en botes

Disponible en polvo, líquido,  
y sobres de porciones individuales

 † Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos  
(FDA, por sus siglas en inglés).  
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Soluciones que transforman vidas™

 SOLUCIONES DE ENERGÍA (continuación)

CAFÉ ISAGENIX : Esta mezcla de granos arábica 100% de comercio 
justo es un café molido de tostado lento y sabor uniforme que te ayuda a 
comenzar la mañana de manera perfecta.

• Contiene extracto de té verde, minerales traza y aceite de coco

• Granos de café nunca en contacto con manos humanas durante el proceso  
de tostado

• Disponible en mezclas Premium y Orgánica certificadas por la USDA

e+™ : Una dosis natural de energía cargada de nutrientes que te ayuda 
a mantenerte activo y alerta y a la vez mejora el rendimiento atlético. 
e + contiene cafeína natural derivada de té verde y yerba mate, y una 
combinación exclusiva de adaptógenos respaldada por la ciencia para 
aumentar la energía, la resistencia y el estado de alerta mental.†

• Rápido refuerzo de energía de duración prolongada

• Impulsa tu entrenamiento

• Mejora tu concentración y rendimiento físico

• Te mantiene mentalmente alerta y enfocado

• Seguro, efectivo y natural 

 SOLUCIONES DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

ISAGENESIS® : Es una poderosa combinación de ingredientes botánicos 
complejos y vitaminas diseñadas exclusivamente para ofrecer telómeros 
y antioxidantes para promover un envejecimiento más lento con aspecto 
juvenil.† 

• Favorece la función celular de rejuvenecimiento y el estimulo de telómeros†

• Ayuda a neutralizar los radicales libres que pueden acelerar el proceso del 
envejecimiento† 

• Ayuda a mantener la eficiencia de las enzimas naturales aumentando el apoyo  
de antioxidantes†

COMPLETE ESSENTIALS™ PAQUETE DIARIO PARA HOMBRE Y  
MUJER : Combina lo mejor de la ciencia y la naturaleza para que tanto 
hombres como mujeres tengan una salud básica completa.

• Vitaminas, minerales, omega-3 y nutrientes vitales adicionales para tener 
máxima salud y bienestar† 

• Contiene Essentials para Hombre/Mujer, CytoActives™, IsaOmega™,  
y C-Lyte® (paquete diurno) 

• Los ácidos grasos Omega 3 promueven el desarrollo cerebral saludable  
y favorecen la salud cardiovascular† 

• La potente protección antioxidante ayuda a facilitar un envejecimiento 
saludable† 

• Los prácticos sobres para tomar en la mañana y la tarde aseguran que tu 
organismo obtenga lo que necesita en el momento correcto†

 † Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos  
(FDA, por sus siglas en inglés).  
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Soluciones que transforman vidas™

 SOLUCIONES DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE (continuación)

COMPLETE ESSENTIALS™ CON ISAGENESIS® : Un producto 
fundamental para mejorar la salud y la longevidad. Este suplementos para 30 
días incluye un apoyo nutricional y de envejecimiento saludable completo.

• Incluye IsaGenesis para el estímulo celular y de telómeros además de una 
amplia gama de vitaminas, minerales, omega-3 y antioxidantes para una 
nutrición completa† 

• Se centra en las causas de origen del envejecimiento acelerado† 

• Suministra nutrientes para el apoyo nutricional

CYTOACTIVES :  Una fórmula revolucionaria que utiliza tecnología científica 
avanzada para favorecer una energía juvenil, la función celular y la salud en 
general.†

• Combina CoQ10, vitamina D3, tocotrienoles y resveratrol que ayudan  
a tu organismo a reconstruir y restaurar sus sistemas vitales††

• Ayuda a estimular la salud del corazón, el hígado, los huesos, los músculos, la 
piel, las células y el cerebro†

• Proporciona protección antioxidante contra los radicales libres y las toxinas del 
medio ambiente†

• Contiene adaptógenos, que incluyen wolfberry, ashwagandha y cúrcuma,  
para ayudar a equilibrar los sistemas del organismo†

 SOLUCIONES ESPECÍFICAS

SISTEMA DE APOYO PARA EL CEREBRO Y EL DESCANSO : Ideal 
para lograr un sueño reparador y a la vez favorecer la función cerebral. 
Nutrición día y noche para restaurar tu cerebro.†

BRAIN BOOST & RENEWAL™
• Fórmula exclusiva de nutrientes saludables para el cerebro

• Favorece el funcionamiento cerebral saludable y el aumento de la  
función cognitiva†

• Optimiza la claridad mental, el enfoque, la concentración y la memoria† 
 

SLEEP SUPPORT & RENEWAL™
• Espray de melatonina natural de acción rápida

• Ayuda a aumentar el tiempo total de sueño

• Ayuda a reducir el tiempo que toma conciliar el sueño

• Promueve el envejecimiento saludable, especialmente la salud del cerebro

 † Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y  
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).  
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Soluciones que transforman vidas™

 SOLUCIONES ESPECÍFICAS (continuación)

REFUERZO PARA BATIDO CARDIOVASCULAR : Una mezcla 
de ingredientes con respaldo científico que puede reducir el riesgo de 
enfermedades cardíacas.** 

• Los esteroles vegetales son ingredientes con respaldo científico que ayudan a 
reducir la absorción de colesterol**

• Se mezcla fácilmente con cualquier batido Isagenix con un sabor agradable y 
neutro

• 5 calorías por porción

• No contiene colorantes, saborizantes o endulzantes artificiales

SISTEMA PARA LAS ARTICULACIONES Y EL ALIVIO DEL 
DOLOR : Este sistema cuidadosamente diseñado ofrece un enfoque 
completo para la salud de las articulaciones abordando el problema desde 
adentro hacia afuera.

ISAGENIX JOINT SUPPORT™†
• Combina ingredientes naturales como MSM, glucosamina, condroitina, 

boswellia y cúrcuma que brindan un estímulo avanzado con su triple acción 
para proteger, rejuvenecer y aliviar el dolor de las articulaciones

• Favorece la producción y fortalecimiento de cartílagos

• Promueve mayor movilidad y facilita un mejor rango de movimiento a la vez 
que mejora la agilidad

CREMA ISAGENIX PAIN RELIEF™
• Crema tópica de rápida absorción que proporciona un alivio de acción rápida y 

penetración profunda en los músculos y las articulaciones para la artritis, dolor de 
espalda, distensiones musculares, esguinces y moretones

• Contiene mentol y metil salicilato naturales que brindan una sensación de 
enfriamiento seguida de un profundo calor que ayuda a relajar músculos 
adoloridos y rígidos

• Contiene populares ingredientes para la salud articular como glucosamina, 
condroitina y MSM 

ISAMUNE® CON ZINC : Fórmula avanzada diseñada para ayudar a tu 
sistema inmunológico a mantenerse saludable y fuerte.†

• Espray oral de rápida absorción

• Te aporta instantáneamente compuestos naturales que favorecen tu salud 
Inmunológica, como zinc, equinácea y calostro bovino

• Gran sabor natural Brisa de Isla (sabor Frutos del Bosque y Granda en Canadá) 
en una conveniente botella de espray

 † Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).  
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

** Los alimentos que contienen al menos 0.65 g por porción de esteroles vegetales, y se consumen dos veces al día con los alimentos para 
una ingesta diaria total de por lo menos 1.3 g, como parte de una dieta baja en grasas saturadas y colesterol, pueden reducir el riesgo de 
contraer enfermedades cardíacas. Una porción de Refuerzo para Batido Cardiovascular contiene 0.65 g de esteroles vegetales. 
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Soluciones que transforman vidas™

 SOLUCIONES ESPECÍFICAS (continuación)

REFUERZO PARA BATIDO INMUNOLÓGICO : Una mezcla de 
ingredientes con respaldo científico que ayudan a preparar, fortalecer y 
equilibrar el sistema inmunológico para tener mejor salud en general.*

• Hecho de una combinación de beta glucano Wellmune®, hongos reishi,  
poria y maitake

• Se mezcla fácilmente con cualquier batido Isagenix y tiene un sabor  
agradable y neutro

• 10 calorías por porción

• No contiene colorantes, saborizantes o endulzantes artificiales

ISAGENIX GREENS™ : Una deliciosa bebida de fitonutrientes en polvo  
elaborada con una mezcla patentada de más de 30 verduras, hierbas y 
compuestos botánicos de alta calidad.†

• Una manera rápida, fácil y deliciosa de obtener más nutrición†  

• Favorece tu salud y bienestar en general†

• Cada porción de Greens tiene 30 calorías con 1 gramo de azúcar 

ISAGENIX MULTI-ENZYME COMPLEX™ : Fórmula enzimática avanzada 
que ayuda a tu cuerpo a descomponer y absorber alimentos difíciles de digerir.†

• Utiliza un amplio espectro de enzimas a base de plantas especializadas que ayudan 
a tu cuerpo a descomponer y absorber los alimentos para brindarte energía 
duradera

• Ayuda a mejorar la absorción de nutrientes y el equilibrio enzimático, 
proporcionando mayor salud digestiva en general

• Contiene Ionic Alfalfa™, nuestra combinación avanzada y supercargada de 
minerales traza, que apoyan las funciones vitales del cuerpo

ISAKIDS® ESSENTIALS : La mejor vitamina con el 100 por ciento de la 
cantidad diaria recomendada de 15 vitaminas, minerales y antioxidantes  
esenciales para ayudar a los niños a crecer sanos y fuertes.†

• Estupendo sabor y fáciles de masticar, sin colorantes o saborizantes artificiales

• Ayudan a darles energía a los niños para combatir la fatiga y el estrés a la vez que  
fortalecen su salud inmunológica

• Dos tabletas suministran 400 UI de vitamina D al día para un desarrollo óseo 
saludable

• Contienen calcio para huesos y dientes saludables, vitamina C para la salud 
inmunológica, y vitamina B para un metabolismo saludable

Disponible en botes y sobres para  
llevar a donde quieras.

 † Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos  
(FDA, por sus siglas en inglés).  
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Estados Unidos11

Soluciones que transforman vidas™

 SOLUCIONES ESPECÍFICAS (continuación)

ISAFRUITS™ : Una deliciosa bebida fitonutriente en polvo para 
complementar tu ingesta de nutrientes diarios derivados de las frutas.†

• Contiene antioxidantes y fitonutrientes de más de 30 frutas de primera calidad† 

• Favorece la salud en general†

• Cada porción de Fruits tiene 25 calorías con 1 gramo de azúcar 

FIBERPRO™ : El complejo multifibra más completo para ayudar a mantener 
la digestión natural y la regularidad intestinal.†

• Contiene cinco fibras de plantas diferentes en un polvo sin sabor,  
fácilmente soluble

• Ayuda a promover la regularidad intestinal de forma natural

• Contiene probióticos, que ayudan a restablecer el equilibrio de bacterias 
saludables

• Proporciona fibra soluble e insoluble, que agrega volumen y te ayuda a  
sentirte lleno por más tiempo

ESSENTIALS PARA HOMBRE™ Y ESSENTIALS PARA MUJER™ : 
Formulado para cumplir con la ciencia nutricional más reciente, Essentials 
contiene dosis terapéuticas de nutrientes esenciales que están adaptados 
para satisfacer las necesidades nutricionales de hombres y mujeres.†

• Essentials es más que un multivitamínico. También presenta una combinación 
única de antioxidantes, hierbas y bioactivos a base de plantas

• Posee tecnologías de rápida desintegración y de liberación prolongada,  
que le permiten a tu cuerpo recibir niveles óptimos de nutrientes

• Essentials para Mujeres contiene calcio y vitaminas B adicionales para huesos  
fuertes, mamas, pelo, piel y uñas saludables

• Essentials para Hombres contiene ingredientes como licopeno y palma enana 
americana para ayudar a mantener la salud de la próstata 
 

C-LYTE : La vitamina C revitalizante proporciona protección antioxidante  
que ayuda a tu cuerpo a mantener una salud óptima.

• Utiliza tres formas de vitamina C amortiguadas con minerales para  
mantener tu estómago saludable

• Potencia de vitamina C equivalente a cinco vasos de jugo de naranja

• La vitamina C ofrece varios beneficios para promover la salud cardiaca,  
ósea y del sistema inmunológico, solo por nombrar algunos

Disponible en botes y sobres para  
llevar a donde quieras.
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Soluciones que transforman vidas™

 SOLUCIONES ESPECÍFICAS (continuación)

ISAOMEGA : Uno de los omega-3 más puros en el mercado actualmente 
para estimular la salud del corazón y las articulaciones así como el desarrollo 
del cerebro.

• Contiene las fuentes más concentradas de ácidos grasos DHA y EPA omega 3 
que ayudan a mejorar la salud cardiovascular y favorecen niveles de colesterol 
saludables

• El aceite proviene de peces que viven en aguas profundas no contaminadas y 
se extrae mediante un método avanzado denominado cristalización selectiva, 
que da como resultado un aceite de pescado altamente refinado

• Totalmente examinado por terceros para garantizar que se encuentra libre de 
metales pesados, PCB y dioxinas

• Agradable sabor a limón que no deja regusto

 SISTEMA DE CUIDADO DE LA PIEL REJUVITY™

LIMPIADOR PURIFICANTE : Satisface tu piel con una tecnología 
hidratante única.

• El apoyo de un antioxidante revitalizador dejará en tu rostro una sensación de 
equilibrio, limpieza y listo para emprender el día

• Elimina las impurezas 

• Retira el exceso de aceite, revela una piel balanceada 
 

TONIFICADOR HIDRATANTE : El poder antioxidante de la vitamina C 
retiene la humedad natural de tu piel.

• Este tonificador sin alcohol se ha formulado especialmente para limpiar tus 
poros y mejorar el tono de la piel para que tenga un aspecto vital y saludable

• Aclara el cutis y cierra los poros

• Retira el exceso de aceite

SUERO REJUVENECEDOR ESENCIAL™ : Inyecta vida a los centros 
rejuvenecedores de tu piel.

• El polvo de perla marina enriquecido revela significativamente la elasticidad 
de la piel mientras Renewal C2C Complex™ estimula la Comunicación Celular 
Directa, el colágeno y la elastina

• Reafirma notablemente la piel, reduce la aparición de las arrugas

• Mejora la textura de la piel
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Soluciones que transforman vidas™

 SISTEMA DE CUIDADO DE LA PIEL (continuación)

CREMA ANTIENVEJECIMIENTO PARA EL CONTORNO DE 
OJOS : Nuestra crema con infusión de polipéptido despierta tus ojos.

• Elaborada con el exclusivo IsaGen Illuminating Complex™, notarás cómo disminuye 
el aspecto de las bolsas debajo de los ojos para revelar unos ojos más brillantes y 
alertas

• Hace resplandecer el área de los ojos 

• Reafirma, tonifica y suaviza las arrugas finas

CREMA HIDRATANTE DIURNA : Nuestro óptimo humectante 
antienvejecimiento protege tu piel cada día.

• El SPF 15 ayuda a protegerte contra el sol mientras Renewal Hydrase Complex™ 
trabaja más tiempo para mantener la hidratación celular las 24 horas del día,  
los 7 días de la semana, y ayuda a tu piel a recuperar su resplandor juvenil

• Protege y nutre; empareja el tono de la piel

• Ultrahidratante

CREMA RENOVADORA NOCTURNA : Un suntuoso tratamiento 
hidratante nocturno que deja tu piel fresca y renovada.

• Con los polipéptidos revitalizadores, notarás una reducción de las arrugas finas 
para revelar una piel de aspecto más saludable

• Reduce las líneas de arrugas

• Restaura y mejora la textura de la piel
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Soluciones que transforman vidas™

 SISTEMA DE CUIDADO DE LA PIEL (continuación)

CREMA EXFOLIANTE DE BAMBÚ : Nuestro potente y a la vez 
exfoliante de bambú revitaliza y refresca tu piel para obtener resultados 
como los de un spa en tu propia casa.

• Refresca el tono de la piel

• Elimina las células muertas de la piel y revela una piel más suave

ESSENCE ISAGENIX :Una colección que incluye aceites esenciales  
100 por ciento puros, Aceite de Coco para Aplicación Isagenix y el Difusor  
de Vapor Frío Isagenix.

• Soluciones específicas para aplicar en la piel, difundir o ingerir para cumplir 
tus necesidades de bienestar

• 10 aceites, incluidas cuatro mezclas elaboradas por expertos reconocidos  
a nivel mundial

• Aceites esenciales 100 por ciento puros respaldados por el compromiso de 
calidad absoluta de Isagenix 

• El complemento perfecto para tu rutina de salud y bienestar


