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

Datos rápidos de los productos
Collagen Elixir™
• Ayuda a reducir la aparición de líneas finas y arrugas mejorando la elasticidad de la piel con 

5 gramos de péptidos de colágeno marino.†
• Mantiene una apariencia más juvenil con mayor producción de colágeno.†
• Ayuda a tu piel a tener un aspecto revitalizado.†
• Disfruta de una fuente excelente de vitamina C, zinc y biotina.†
• Ostenta un brillo saludable con la poderosa mezcla de belleza de los súper alimentos.†
• Experimenta el brillo con un estímulo extra para el cabello y las uñas.†
• Saborea el resplandor de las bayas silvestres y toques de dulces ingredientes botánicos.

Batido IsaLean Mezcla Integral 
• Práctico y completo. Un batido saludable que te puede ayudar a sentirte satisfecho por 

más tiempo.
• Mejores lácteos. Proteína de suero de leche sin desnaturalizar de vacas felices, sin 

hormonas y criadas con pastos.
• Simplemente dulce. Endulzado naturalmente con miel y melaza.
• Sube de nivel. Un aumento del metabolismo proveniente de la licuadora.
• Come limpio. ¿Por qué tolerar saborizantes, colorantes o endulzantes artificiales?
• El arco iris de las vitaminas. Diversidad de vitaminas obtenidas de alimentos integrales. 
• También disponible en una opción a base de plantas (los Batidos IsaLean® Mezcla Integral a 

Base de Plantas).

Barra IsaLean Mezcla Integral  
• 20 gramos de proteína de alta calidad, incluyendo proteína de suero de leche.
• 21 vitaminas y minerales obtenidos de una mezcla de vegetales integrales orgánicos de 

primera calidad.
• Un conjunto de formas de vitaminas nutritivas conocidas como vitámeros.
• 0 gramos de azúcar agregada para un sabor naturalmente dulce.
• También disponible en una opción a base de plantas (la Barra IsaLean® Mezcla Integral a 

Base de Plantas).

Batido IsaLean
• Come limpio. ¿Por qué tolerar saborizantes, colorantes o endulzantes artificiales?
• Mejores lácteos. Proteína de suero de leche sin desnaturalizar de vacas felices, sin 

hormonas y criadas con pastos.
• Luce delgado. 24 gramos de proteína que te ayudan a estimular tu metabolismo y a 

desarrollar músculos magros.
• Práctico y completo. El Batido IsaLean es una comida que te puede ayudar a sentirte 

satisfecho por más tiempo.
• Buenas vibras. Enzimas activas para facilitar la digestión.
• También disponible en una versión alta en proteína (Batido IsaLean PRO).

Whey Thins™  
• Control total. Empacados individualmente para liberarte de la fuerza de voluntad cuando 

comes bocadillos.
• La salvación a la hora de los bocadillos. La búsqueda de un bocadillo sabroso, crujiente e 

irresistible ha terminado.
• ¿Ayuno intermitente? Aquí tienes un bocadillo alto en proteínas que te ayuda a sentirte 

más satisfecho, por más tiempo.
• Sigue adelante. Grasas y carbohidratos buenos y mucha proteína para un refuerzo de 

energía.
• Satisfacción sabrosa. Tus sabores favoritos hechos de forma correcta. Te entendemos, 

Barbacoa, Queso Cheddar Blanco y Crema Agria y Cebollín.

También disponible en Sabor Pastel de 
Cumpleaños, Chocolate Holandés Cremoso  

y Sabor Fresa Cremosa

También disponible en Mantequilla de Maní Crispi

También disponible en Sabor Pastel de 
Cumpleaños, Vainilla Francesa Cremosa,  

Sabor Fresa Cremosa y Chocolate Sabor a Menta

También disponible en sabor 
Barbacoa y Queso Cheddar Blanco.
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Snack Bites 
• Control total. Empacados individualmente para liberarte de la fuerza de voluntad 

cuando comes bocadillos.
• Dulce satisfacción. La buena nutrición debe saber bien y sentirse bien.
• Un bocadillo más inteligente, no más complicado. 5 gramos de proteína para 

mantenerte satisfecho por más tiempo.
• Acelera tu día de ayuno. Apto para el ayuno intermitente.
• Evita el estrés, no los bocadillos. 100 calorías en cada bocado.

Cleanse for Life®
• Súper alimentos del equipo: Menta, sábila, cúrcuma, raíz de regaliz, arándano y más...
• Siempre es una buena idea. Perfecto para los días de limpieza interna o cualquier día 

que necesites refrescarte y restablecerte.
• ¿Estrés oxidativo? Menos estrés con estos ingredientes botánicos de desintoxicación.†
• Complemento de tu ayuno. ¿Estás haciendo ayuno intermitente? Conoce a tu mejor 

amigo para el ayuno intermitente.

Ionix® Supreme
• Adáptate de forma natural. Hecho con adaptógenos naturales como ashwagandha, 

raíz de eleuterococo y hierba escutelaria china.
• Mantente alejado de lo artificial. No contienen colorantes, saborizantes o endulzantes 

artificiales.
• Elige tu antídoto. Líquido, polvo o prácticos sticks individuales.

Bebida energizante con gas BĒA
• BĒA™ significa: energía botánica + adaptógenos. Pero lo que realmente te encantará 

son los sabores irresistibles. BĒA es fácil de tomar (¡y de amar!). Lo difícil es elegir un 
sabor favorito.

• La cafeína se obtiene del té verde y contiene menos de 1 gramo de azúcar. Ah, y 10 
calorías.

• Nutrientes puros y reales. 12 vitaminas esenciales de una variedad de frutas y 
verduras.

e+ 
• Haz más. Recarga de energía tu entrenamiento y tu día.
• Mediodía, reunión todo el día. e+™ es energía inmediata y también durante horas.
• Muy limpio. No contienen colorantes, saborizantes o endulzantes artificiales.
• Prolongada. Estrellarse y quemarse es para las aplicaciones de citas, no para tu shot 

de energía.
• Comparte el Shot®. Un movimiento tan poderoso que se convirtió en una marca 

registrada.

También disponible en el sabor Bayas Naturales

También disponible en Baya 
Bellini y Amanecer Cítrico

También disponible en el Sabor a Lima 
limón y Sabor Frambuesa
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Sleep Support & Renewal™
• Espray de melatonina de acción rápida para relajarte a la hora irte a dormir.†
• Ayuda a aumentar el tiempo total de sueño para promover un envejecimiento 

saludable y una mejor recuperación del organismo.†
• ¡Promueve una mejor salud de tu cerebro para que te despiertes con energía y listo 

para el éxito!†.

IsaFlush
• Desintoxicación diaria. Un sistema digestivo equilibrado significa que tu organismo es 

más eficaz para eliminar toxinas.†
• Absorbe lo que es bueno. Un intestino feliz y saludable absorbe más de lo que es 

bueno.
• El amigo del ayuno. Es bueno tener amigos. Ayuno intermitente, te presento a 

IsaFlush®. Al ayuno intermitente le encanta IsaFlush
• Limpio. Libre de lácteos, gluten y soya. Completamente vegetariano.

Natural Accelerator 
• Quema de forma limpia. Libre de lácteos, gluten, soya y rellenos.
• Más rápido. Natural Accelerator™ favorece el metabolismo para ayudar a tu organismo 

a quemar más calorías de forma natural, siendo una gran opción para el ayuno 
intermitente.†

• Ingredientes confiables. Té verde, jengibre, cayena y semillas de cacao. Las culturas 
han usado estos fantásticos quemadores de grasa durante miles de años.

• Ayuda diaria. No hay necesidad de ir más despacio. Puedes usar Natural Accelerator 
de forma segura cualquier día, no sólo en días de ayuno.

Complete Essentials con IsaGenesis  
• Menos estrés, más bendiciones. Antioxidantes potentes de las vitaminas A, C y E para 

combatir el estrés oxidativo.†
• El multi multi. Mucho más que vitaminas y minerales ¡También tiene tu omega-3!
• Salud celular. Complete Essentials™ con IsaGenesis® es una mezcla única de hierbas 

bioactivas y vitaminas que favorecen el envejecimiento saludable y el mantenimiento 
de las células.†

• Aprobado para hombres y mujeres. Fórmulas adaptadas tanto para hombres como 
para mujeres.

AMPED™ Hydrate  
• Renueva y repone. Recupera los nutrientes y los líquidos perdidos durante la actividad 

diaria.†
• Calma más que la sed. Satisface el anhelo de tu organismo de obtener vitaminas y 

minerales esenciales.
• Listo para todo y para todos — incluyendo niños de 4 años en adelante.
• Héroe de la hidratación. 0 gramos de azúcar y 20 calorías o menos.

También disponible en una fórmula para hombres

También disponible en sabores a Coco,  
Lima limón y Naranja
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§Nitrosigine® es una marca registrada de Nutrition 21, LLC y está protegida por patente.
§§Velositol® es una marca registrada de Nutrition 21, LLC y está protegida por patente.

AMPED NOx
• El flujo sanguíneo y el entrenamiento van de la mano. Lleva ambas cosas al 

siguiente nivel con este shot superestrella con nitrato vegetal para tomarlo antes del 
entrenamiento.†

• Prepara tu organismo para potenciar el entrenamiento de intensidad y resistencia.†
• Estimula el flujo sanguíneo saludable para llevar nutrientes y oxígeno a tus células.†

AMPED Nitro
• Elaborado con Nitrosigine®§ y L-citrulina, beta-alanina, taurina y cafeína de extracción 

natural para obtener mega energía, máximo flujo sanguíneo, enfoque mental y mayor 
intensidad ¡Porque rendirte no es lo tuyo!†

• Entrena como un profesional certificado con creatina y betaína para aumentar tu masa 
muscular, tu potencia, tu fuerza y la hidratación de tus células.†

AMPED BCAA Plus
• Haz que todos en el gimnasio se pregunten qué contiene tu botella de agua.
• Hecho con una mezcla de aminoácidos de cadena ramificada, L-carnitina y L-glutamina 

para ayudar a tu organismo a quemar grasa, mantener los niveles de energía, retrasar 
la fatiga y potenciar tu rendimiento.†

AMPED Repair
• Un suplemento de calidad profesional para tomar después del entrenamiento que te 

ayuda a reforzar la recuperación, repara los músculos, reduce el dolor y favorece una 
mejor salud de las articulaciones.†

• Todo lo que necesitas y nada de lo que no necesitas. No contienen colorantes, 
saborizantes o endulzantes artificiales.

• Hecho con cereza agria de alta potencia, cúrcuma, astaxantina y péptidos de colágeno 
especializados y más.

Proteína AMPED™ Triple Acción
• Obtén mejores resultados más rápido. La Proteína AMPED Triple Acción contiene una 

mezcla de 25 gramos de tres proteínas que te ayuda a desarrollar músculos magros, 
aumentar tu fuerza y mejorar tu tiempo de recuperación.†

• La liberación de aminoácidos rápida, media y lenta sigue fortaleciendo tu organismo, 
— horas después del entrenamiento.

• El Velositol®§§ agregado ayuda a que la proteína sea aún más eficiente para aumentar 
la masa muscular.
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También disponible en Sabor Flan de Vainilla


