IsaFlush!™
| Con magnesio y suaves hierbas |

Sigue tus instintos.
IsaFlush! ayuda a disminuir
las molestias intestinales.

¿Qué debo saber sobre IsaFlush!?
IsaFlush! no utiliza laxantes fuertes, sino
que combina magnesio con suaves -pero
efectivas- hierbas depurativas y minerales.
Debido a que IsaFlush! no es un laxante,
puedes tomar de 1 a 2 cápsulas diariamente.
IsaFlush! ayuda a mantener un sistema
digestivo equilibrado, lo cual mejora tu
capacidad para eliminar los desechos,
absorber nutrientes y combatir el estrés
físico, emocional y ambiental.
Puedes usarlo en cualquier momento para
favorecer la digestión.

¿Qué beneficios puedo obtener con IsaFlush!?
IsaFlush! contiene 400 mg de magnesio,
que contribuye a la regularidad digestiva
y a la salud en general.
Muchos problemas de salud comienzan en
el tracto digestivo. Por eso es importante
tener un sistema digestivo equilibrado, lo
cual mejorará tu capacidad para eliminar
los desechos.
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¿Cómo se compara IsaFlush! con la competencia?
No hay ningún otro producto en el mercado que
contenga los mismos ingredientes que IsaFlush!
Magnesio: Un mineral que ayuda a relajar el colon
y acumula agua para ablandar las deposiciones.
Bentonita: Una arcilla que absorbe las toxinas e
impurezas a medida que recorre el tracto digestivo.
Hoja de menta: Promueve la digestión saludable,
al aliviar y relajar el estómago.

IsaFlush!™

Nuez negra: Promueve la regularidad de los
intestinos y alivia la constipación ocasional.
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IsaFlush! Preguntas Frecuentes
¿QUÉ HACE QUE ISAFLUSH!
SEA ÚNICO EN SU CLASE?

¿CÓMO PUEDO UTILIZAR ISAFLUSH!?

El suave magnesio y las hierbas depurativas
hacen de IsaFlush! un producto seguro y
efectivo. Puedes usarlo en cualquier momento
para favorecer la digestión.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS
DE ISAFLUSH!?
¿Sabías que muchos problemas de salud
comienzan en el tracto digestivo? Un sistema
digestivo equilibrado ayuda a mejorar tu
capacidad para eliminar los desechos, absorber
nutrientes y combatir el estrés físico, emocional
y ambiental.

Toma 1 – 2 cápsulas por día, preferentemente
con el estómago vacío, antes de ir a dormir. La
cantidad recomendada puede variar según el
propósito deseado y el consejo de tu profesional
del cuidado de la salud.

¿ISAFLUSH! ES UN LAXANTE?
No. IsaFlush! contiene suave magnesio y hierbas
que incrementan la absorción de agua para un
mejor funcionamiento del colon.

¿ISAFLUSH! ME PRODUCIRÁ DOLORES
ESTOMACALES?
Cada persona es diferente, pero debido a que
IsaFlush! no contiene laxantes, no debería causar
ningún tipo de dolor estomacal.

Para obtener más información, contacte a su Asociado independiente de Isagenix:

*Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo usa y de quien lo recomienda.
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