Reduce tu apetito
naturalmente

Reduce el apetito con Isagenix Snacks!™ sin
culpas, tu deliciosa compañía para los días de
Limpieza interna.

Isagenix Snacks! es un bocadillo con pocas calorías que se
puede disfrutar los días de Limpieza interna o cualquier otro
día. Estos satisfactorios bocadillos aportan un equilibrio de
nutrientes que pueden ayudarte a reducir el apetito, ¡con sólo
30 calorías por porción!
Disponibles en Chocolate natural, Vainilla francesa y el NUEVO
Frutos silvestres naturales, Snacks! también es una alternativa
ideal con pocas calorías a los bocadillos y alimentos comunes
para ‘engañar el estómago’. Además, el sabor a Frutos
silvestres naturales no contiene lácteos y es perfecto para
quienes tienen sensibilidad a los lácteos o padecen intolerancia
a la lactosa, o para cualquiera que disfrute un distintivo sabor a
bayas.
Isagenix Snacks! te ayuda a reducir el apetito y alcanzar tus
objetivos de reducción de peso.
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Isagenix Snacks!® se presenta en tres sabores deliciosos
colmados de energía: Chocolate natural, Vainilla francesa y
Frutos silvestres naturales.

“Estoy agradecida por Isagenix® Snacks! Me
encanta tener una variedad de bocadillos nutritivos,
deliciosos y prácticos para ayudarme a satisfacer mi
apetito”.
– Belinda S.
*No es una modelo paga.

La compañía perfecta para tus días de
Limpieza interna o cualquier otro día
Disponible en Chocolate natural, Vainilla francesa y Frutos silvestres
naturales, Isagenix Snacks! puede disfrutarse a lo largo del día cuando
no estás realizando limpieza interna para ayudarte a mantener tu ingesta
calórica bajo control y evitar que ingieras bocadillos poco saludables.
El equilibrio de nutrientes de Isagenix Snacks! ayuda a disminuir el
apetito, da energía a tu cuerpo y reduce los punzadas de hambre.
¿Estás buscando productos sin lácteos? ¡Entonces Isagenix Snacks!
Frutos silvestres naturales sin lácteos son para ti! Estos bocadillos
de increíble sabor están colmados de proteína de cáñamo y arvejas
(chícharos) para ayudar a reducir antojos poco saludables. Los Snacks!
Frutos silvestres naturales son ideales para quienes padecen intolerancia
a la lactosa y también puede disfrutarlo cualquier persona que
simplemente desee un exquisito bocadillo nuevo. Los Snacks! Frutos
silvestres naturales son el complemento perfecto para el Batido sabor
a Fresas naturales sin lácteos y se ofrece en un práctico envase como
parte del Sistema de Reducción de Peso: de 30 días, sin lácteos.

Sistema de Reducción de Peso: de 30 días sin lácteos

Preguntas frecuentes
¿Cuál es la fuente de proteína de Snacks!?

Isagenix Snacks! sabor a Chocolate natural y Vainilla francesa contienen
proteína de suero sin desnaturalizar de máxima calidad proveniente de
vacas lecheras de Nueva Zelanda alimentadas a base de pasturas. Los
Snacks! Frutos silvestres naturales tienen un contenido de aminoácidos
similar, con proteína de cáñamo y arvejas (chícharos).

¿Puedo darle Snacks! a mis niños pequeños?
Si bien lo más probable es que no les haga ningún daño, Isagenix
Snacks! han sido formulados para adultos que estén utilizando uno de
nuestros sistemas.

¿Cuáles son los beneficios de Snacks!?
Cada porción de Isagenix Snacks! tiene un equilibrio de nutrientes para
mantenerte satisfecho. Isagenix Snacks! es un bocadillo con pocas
calorías que se puede disfrutar los días de Limpieza interna o cualquier
otro día.

¿Snacks! contienen algún tipo de estimulantes?
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De ninguna manera. Snacks! te ayuda a reducir el apetito y te da
energía utilizando sólo ingredientes completamente naturales, de
máxima calidad.

Para obtener más información, consulta a tu Asociado
independiente de Isagenix

