ISAGENIX GREENSTM
UNA MANERA FÁCIL DE AÑADIR UNA MEZCLA DE VERDURAS
FRESCAS A TU ALIMENTACIÓN DIARIA
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NUTRE TU CUERPO CON
VERDURAS FRESCAS
La mayoría de nosotros no comemos bastantes verduras, y una de
las razones de ello es la comodidad. Por eso hemos creado Isagenix
Greens! Greens™ es una manera fácil para ti y tu familia de añadir
más nutrientes de las verduras a vuestra alimentación diaria. Esta
deliciosa y cómoda bebida en polvo de alto valor nutritivo no solo
proporciona vitaminas y minerales, también fitonutrientes, algo que
no aportan los suplementos. Quiere decir que, te beneficiarás de las
propiedades naturales de la col rizada, el brócoli, las espinacas, la
clorela y espirulina con un mínimo esfuerzo, desperdicio y, ¡tiempo
de preparación!
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Cada cucharada de Greens contiene: espinacas, col rizada,
espirulina, brócoli y clorela, etc.

APORTA TODO LO QUE NECESITAS Y NADA
DE LO QUE NO NECESITA
Este preparado en polvo de verduras es rico en fitonutrientes de
alto valor nutritivo, no contiene azúcar añadido, gluten ni soja.

Brocolí
Zanahoria Morada

PERFECTO PARA:
• Quien desee añadir más nutrientes vegetales a su alimentación.
• Dietas a base de plantas y aptas para veganos.
• Niños de más de 4+.

COMO UTILIZARLO/MODOS DE UTILIZACIÓN
Greens es más beneficioso si se toma diariamente, y existen
muchas maneras cómodas de incorporarlos a tu rutina Isagenix:
1.

Mezcla una cucharada de Greens con tu batido
Isagenix favorito.

2.

Toma una cucharada con una cantidad de agua
concentrada como una inyección de bienestar.

3.

Añade una cucharada de Greens a tu IsaPro®.

4.

Mezcla una cucharada de Greens en un vaso
grande de agua y bébetelo a lo largo del día.

Quinoa

Col Rizada

Cúrcuma
Espinacas

¿No estás seguro de que te aportará la nutrición que deseas y
el sabor que quieres? Nosotros sí. Tanto que te devolveremos
el dinero si no quedas satisfecho. Con nuestra garantía de
satisfacción con el producto de 30 días con tu primer pedido,
te beneficiarás de sus ventajas sin preocupaciones. Consulta
los detalles de la Política de Devoluciones de Productos y de
Reembolso. Si necesitas más información y recursos entra en
Isagenix.com.
Para más información, ponte en contacto con tu Socio
Independiente Isagenix.
2325_EU_es_271119

Spirulina en polvo

