DESCUBRE				
			 TU BRILLO
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¡HOLA!
	Te vamos a mostrar porqué todo el mundo está como loco con
nuestro Collagen Elixir™, el pequeño increíble frasco, para que
cuando lo lancemos lo puedas compartir con total confianza.
	Conoce los increíbles beneficios de Collagen Elixir, sus
ingredientes clave y lo que hacen, temas de sostenibilidad,
impactantes valoraciones de clientes reales y, por supuesto,
preguntas frecuentes.
	Este es como tu pequeño libro del éxito para nuestro pequeño
increíble frasco.

SOY IMPORTANTE:

Tenemos que ser transparentes y sinceros con nuestros
clientes. Esto no solo es importante, sino que también es
un requisito legal. Todo lo que incluye este kit de
herramientas está conforme con la ley, de modo que
cuando hables sobre Collagen Elixir™, solo debes
usar afirmaciones que aparecen en el presente kit de
herramientas y usar declaraciones de limitación de
responsabilidad siempre que lo hagamos nosotros.

MEJOR CONSEJO:
En Social Palette podrás encontrar las
imágenes ya editadas que puedes
compartir en tus redes sociales ¡Solo
tienes que descargarlas y compartirlas!

ESCANÉAME PARA
IR A SOCIAL PALETTE

FUNCIONES Y
BENEFICIOS
			 DEL PRODUCTO

Beneficios de los
ingredientes
5 gramos de péptidos de colágeno
marino en cada frasco

La vitamina C, zinc y biotina ayudan
a mantener el cabello, la piel y las
uñas sanas*

Colágeno procedente de peces
salvajes capturados naturalmente
ricos en colágeno tipo I que se
ha demostrado que fomenta la
producción natural del colágeno
del cuerpo y favorece una piel
sana e hidratada**

Combinación ancestral de extractos
naturales para reforzar tu belleza,
como las bayas de goji, acerola,
aloe vera y camomila

Sostenibilidad
Estos pequeños frascos impermeables
no sólo son bonitos por fuera.
Mantienen el Elixir fresco sin
conservantes artificiales, lo que
se traduce en menos desechos
innecesarios para ti y para la Tierra

Frascos 100 % reciclables fabricados
en una instalación sin emisiones
de carbono

Péptidos marinos obtenidos de
forma responsable del bacalao y
el carbonero pescados en mares
escandinavos

Al usar colágeno con certificación del
Marine Stewardship Council ayudamos
a garantizar la protección de los
recursos marinos y trabajamos para
eliminar la pesca excesiva

Sabor a bayas silvestres con un
toque de extractos vegetales dulces
y sin rastro de sabor a pescado

Cero azúcares añadidos
* La biotina contribuye al mantenimiento normal del cabello y la piel. La vitamina C contribuye a la producción normal de colágeno para el
funcionamiento normal de la piel. El zinc contribuye al mantenimiento normal del cabello, las uñas y la piel
*Li P, Wu G. Roles of dietary glycine, proline, and hydroxyproline in collagen synthesis and animal growth. Amino Acids. 2018; 50:29–38
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*Los resultados individuales pueden variar. Resultados estadísticos basados en una encuesta a 113 participantes que han usado Isagenix
Collagen Elixir™ durante 30 días consecutivos sin intervenciones cosméticas u otros cambios conocidos en sus productos de cuidado de la
piel habituales. Los Asociados de Isagenix también han participado en la encuesta, pueden ganar comisiones por las ventas de los productos
de Isagenix.
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MILLÓN

DE FRASCOS VENDIDOS EN
LAS PRIMERAS 72 HORAS
							
EN LOS EE. UU.
NOMINADO A «MEJOR
PRODUCTO DE BELLEZA
INTERIOR» POR

OBTUVO UNA PUNTUACIÓN DE
9/10 POR PARTE DE

MATERIAL PARA 			
REDES
		SOCIALES
Teaser 1

Algo precioso está por llegar. Prepárate para
descubrir tu brillo con nuestro pequeño e increíble
frasco que logró que un 91 % de los clientes notaran
su tez más rejuvenecida*.
#DiscoverYourGlow #ComingSoon #Beauty
#IsagenixEurope
*Los resultados individuales pueden variar. Resultados estadísticos basados en una encuesta
a 113 participantes que han usado Isagenix Collagen Elixir™ durante 30 días consecutivos sin
intervenciones cosméticas u otros cambios conocidos en sus productos de cuidado de la piel
habituales. Los Asociados de Isagenix también han participado en la encuesta, pueden ganar
comisiones por las ventas de los productos de Isagenix.

Teaser 2
Algo precioso está por llegar. Mantén la salud de tu
piel, cabello y uñas* con cada dosis de belleza y da la
bienvenida a tu nuevo brillo.
#DiscoverYourGlow #ComingSoon #Beauty
#IsagenixEurope
*La biotina contribuye al mantenimiento normal del cabello y la piel. La vitamina C contribuye a
la producción normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. El zinc contribuye
al mantenimiento normal del cabello, las uñas y la piel.

Teaser 3
Prepárate para descubrir tu brillo con el frasco que ha sido
elegido como el «Mejor producto de belleza interior» por Marie
Claire y obtuvo un 9/10 por parte de Elle Australia.
Cada gota* ayuda a mantener el cabello, la piel y las uñas sanas
para prepararte para brillar este verano.
#DiscoverYourGlow #ComingSoon #Beauty #IsagenixEurope
*La biotina contribuye al mantenimiento normal del cabello y la piel. La vitamina C contribuye a la producción
normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. El zinc contribuye al mantenimiento normal del
cabello, las uñas y la piel.

PREGUNTAS					
		FRECUENTES
¿Qué es Collagen Elixir™?
Collagen Elixir pronto será el nuevo paso de tu rutina de belleza. Está
elaborado con péptidos de colágeno marino, biotina, vitamina C, zinc
y otros extractos vegetales ancestrales para mantener una piel sana desde
el interior*. ¡Lo único que debes hacer es beber y disfrutar!
* La biotina contribuye al mantenimiento normal del cabello y la piel. La vitamina C contribuye
a la producción normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. El zinc contribuye
al mantenimiento normal del cabello, las uñas y la piel

¿Cuáles son los beneficios del colágeno tipo 1?
Hay muchos tipos de colágeno. El colágeno Tipo I es el elemento principal
de la estructura de nuestra piel formando hasta el 80 % de la capa dérmica
de la piel. Nuestros cuerpos producen colágeno de forma natural, pero su
producción disminuye a medida que envejecemos. Las investigaciones
han demostrado que la suplementación con colágeno puede ser
beneficiosa para mantener una piel sana e hidratada. El colágeno
marino está compuesto principalmente de colágeno tipo I y es rico en
aminoácidos únicos y especializados que tienen beneficios específicos
para la salud de la piel y ayudan a la producción natural de colágeno
del cuerpo.

¿De dónde se obtiene el colágeno marino?
El colágeno marino de Collagen Elixir se obtiene de peces de agua fría
capturados en estado salvaje en aguas de la costa de Noruega siguiendo
prácticas estrictas y respetuosas con el medio ambiente.

¿Son los envases de Collagen Elixir reciclables?
Sí, los envases de nuestro Collagen Elixir™ son 100 % reciclables.
Por favor, desecha el frasco de cristal y la caja de forma responsable.

¿Para quién es adecuado Collagen Elixir?
Collagen Elixir se recomienda para adultos mayores de 18 años. Aunque
Collagen Elixir se elabora con ingredientes alimentarios que pueden ser
adecuados para las mujeres embarazadas o en período de lactancia,
siempre es mejor que lo consultes con tu médico antes de usar
cualquier complemento alimentario.

¿Puedo tomar Collagen Elixir si tengo
alergia al pescado?
No, Collage Elixir no es apto para las personas alérgicas
al pescado

¿Cuántas dosis debo tomar al día?
Te recomendamos que tomes una dosis de Collagen Elixir al día

¿Cuándo es el mejor momento para tomar
Collagen Elixir?
¡El mejor momento para tomar Collagen Elixir es a diario! En cualquier momento
y en cualquier lugar, siempre que consumas una dosis completa de Collagen
Elixir cada día, continuarás disfrutando de sus beneficios.

¿Puedo beber Collagen Elixir en un día de limpieza?
Sí, Collagen Elixir se puede consumir en los días de limpieza y tiene un valor
de 2 créditos de limpieza por dosis si se usa el control de días de limpieza.
Consulta tu control de días de limpieza para más información sobre las
opciones de aperitivo aprobadas para los días de limpieza.

¿Cuáles son los diferentes tipos de colágeno y qué
efectos tienen cada uno?
Hay al menos 16 tipos de colágeno conocidos, pero la mayor parte del cuerpo
se compone de cuatro tipos principales: tipo I, II, III y IV. El colágeno de tipo
I es el que usamos para nuestro Collagen Elixir y es el que más abunda en
el cuerpo, principalmente se usa en productos de belleza y es el principal
componente estructural de la piel, los huesos, los tendones, los tejidos
conectores y los cartílagos fibrosos. Tipo II se encuentra principalmente en el
cartílago elástico que funciona como amortiguación para las articulaciones.
Tipo III funciona como estructura de soporte para los órganos, las arterias y los
músculos. Tipo IV se encuentra en las capas de la piel y ayuda con la filtración.
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