
PRODUCTOS DE EDICIÓN LIMITADA

BARRA ISALEAN SABOR VANILLA CON ALMENDRAS
Y ARÁNDANOS
Muerde la deliciosa y masticable dulzura de la vainilla con sabores 
deliciosos de almendras y arándanos. Las barras Isalean™ son 
una excelente manera de disfrutar de una nutrición balanceada. 
Guarda algunas en la oficina o en tu bolso y disfrútala en 
cualquier lugar y en cualquier momento.
DISPONIBLE EN CANTIDADES LIMITADAS

US$29.95/20 VN | CA$33.95/20 VN

US$39.95/27 VN | CA$44.95/27 VN

BATIDO ISALEAN CHEESECAKE DE FRAMBUESA
¡Saborea el sabor del rico y cremoso Cheesecake de Frambuesa! 
Este sustituto de comida sabe delicioso. Disfruta de un batido 
balanceado con proteína de suero de leche, carbohidratos 
energizantes, vitaminas esenciales y minerales.
DISPONIBLE EN CANTIDADES LIMITADAS

GUÍA PARA UNA VIDA
SALUDABLE
VidayRegalosSaludablesIsagenix.com

Basado en Precios para Clientes Preferenciales. Disponible en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Ofertas no disponibles en pedidos de auto envío.1

http://VidayRegalosSaludablesIsagenix.com


*No aplica para pedidos de auto envío. Basado en Precios para Clientes Preferenciales.  
†Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir ninguna enfermedad.

CÓDIGO DE PROMOCIÓN: GETSLEEP

IONIX SUPREME
Ionix Supreme es un concentrado botánico diario, patentado, 
diseñado para protegerte contra los efectos negativos del estrés.†

SLEEP SUPPORT & RENEWAL
Permite que nuestra melatonina y el espray de nutrientes te ayuden 
naturalmente a lograr un sueño reparador durante la noche.†

Ionix Supreme-polvo o líquido, 32 onzas
US$32/22 VN | CA$35/22 VN

US$12.95/9 VN | CA$13.95/9 VN

Paquetes de Ionix Supreme
US$35/22 VN | CA$39/22 VN

GRATIS Sleep Support & Renewal™ 
cuando compras 2 Ionix® Supreme.
Usa el código de promoción GetSleep al momento del pago.

Debes poner la Mezcla de Aceites Esenciales Content en tu carrito y usar el código de promoción 
GetHealth al momento del pago. Oferta válida: del 17 de octubre al 5 de noviembre, 2018. Hasta agotar 
existencias. oferta no válida para pedidos de auto envío.

CÓDIGO DE PROMOCIÓN: GETHEALTH

MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES CONTENT
Saluda a nuestra arma no tan secreta, formulada por expertos para 
ayudarte todos los días en tu camino de pérdida de peso. Disfruta 
esta Mezcla especialmente durante tus días de Limpieza Interna.

SISTEMA 30 DÍAS ISAGENIX
Proporciona a tu cuerpo los nutrientes que necesita para lograr tus 
objetivos. Complementa, estimula y respalda tu relación intuitiva 
con los alimentos mientras llenas los vacíos nutricionales. Obtén 
los resultados que deseas alineando, limpiando internamente 
y nutriendo tu cuerpo a través de adaptógenos, ingredientes 
botánicos y minerales traza.

US$21.99/15 VN | CA$24.99/15 VN

Gratis Mezcla de Aceites Esenciales Content™ cuando compras 
el sistema 30 días o el Sistema de Valor Perdida de Peso*
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CÓDIGO DE PROMOCIÓN: GETDIFFUSER

ACEITE DE COCO PARA APLICACIÓN ISAGENIX
El Aceite de Coco para Aplicación Isagenix es el compañero 
perfecto para la aplicación segura de los aceites esenciales 
en cualquier tipo de piel. Simplemente mézclalo con tu aceite 
esencial favorito de la Colección Essence y aplícalo en tu piel.

US$226/147 VN | CA$260.21/147 VN

US$11.99/8 VN | CA$12.99/8 VN

¡GRATIS Difusor de Vapor Frío Isagenix! con 
la compra de la colección completa de Essence 
y el Aceite de Coco para Aplicación Isagenix.
Usa el código de promoción GetDiffuser al momento del pago.

COLECCIÓN COMPLETA ESSENCE
Esta colección completa de Essence contiene aceites individuales 
y mezclas que te permiten experimentar los beneficios de cada 
aceite. Este conjunto incluye un folleto instructivo, así como los 
seis aceites individuales y las cuatro mezclas de aceites.
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DIFUSOR DE VAPOR FRÍO ISAGENIX
El Difusor de Vapor Frío Isagenix libera al ambiente tu Aceite 
Esencial Essence Isagenix favorito, con un vapor fino y fresco. El 
difusor posee tres prácticas configuraciones del temporizador y 
crea el ambiente perfecto con una iluminación con ocho colores 
de luces.

US$44.99/0 VN | CA$49.99/0 VN

*No aplica para pedidos de auto envío. Basado en Precios para Clientes Preferenciales.  
†Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir ninguna enfermedad.3


