
ISAGENIX COLÁGENO LXR
Brilla radiantemente, vive maravillosamente

Con una innovadora mezcla de péptidos de 
colágeno marino y potentes ingredientes 
botánicos, Collagen Elixir™ mima tu piel con 
belleza y nutrición desde adentro hacia afuera.  

BIOTINA RESPLANDECIENTE
Un fantástico estímulo para 

tu cabello y tus uñas.*

VITAMINA C Y ZINC
Para ayudar a proteger tus células preciosas  

y favorecer la síntesis de colágeno.*

HECHO CON  
5 GRAMOS 
DE PÉPTIDOS DE 

COLÁGENO MARINO
Creado con bacalao y 
abadejo capturados en 

estado salvaje y pescados 
de forma sostenible en 

aguas escandinavas 
siguiendo prácticas 
respetuosas con el  
medio ambiente.

LA ANTIGUA MEZCLA DE BELLEZA
La sábila, la manzanilla y las bayas 
de acerola y las bayas goji de los 

súper alimentos aportan un efecto 
suavizante y radiante.

100% RECICLABLE
Estas botellas de 

vidrio no son sólo otra 
cara bonita. Ayudan a 
mantener la naturaleza 

hermosa, como tú.
0 GRAMOS DE AZÚCAR AGREGADA

La dulzura propia de la naturaleza 
infundida con bayas silvestres y un 
toque de ingredientes botánicos.

NO CONTIENEN COLORANTES, SABORIZANTES  
O ENDULZANTES ARTIFICIALES.

HECHO CON INGREDIENTES NATURALES.  

 
EDADES 

16+
LIBRE DE 

SOYA 
LIBRE DE 
GLUTEN

Cómo utilizarlo
Ya sea que lo mantengas básico como 
una crema limpiadora e hidratante o que 
prefieras una rutina de cuidado de la piel 
con un par de pasos más, Colágeno LXR 
es imprescindible y súper fácil de usar. Tan 
solo ábrelo y tómalo a la hora del día que 
prefieras. Para un mejor uso, incorpora 
Colágeno LXR como parte de tu ritual 
diario de salud y bienestar para un máximo 
resplandor. Colágeno LXR es estupendo 
como bebida fría y lo puedes usar como 
apoyo en un Día de Limpieza Interna. 

*Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir ninguna enfermedad.



Sostenibilidad
100% reciclables, estas pequeñas botellas de 
vidrio impermeable no son sólo hermosas en su 
apariencia. Ayudan a mantener el elixir fresco — 
eso significa menos desechos innecesarios para 
ti y para la Tierra.  

Siguiendo las prácticas de la industria 
pesquera noruega, nos preocupamos por 
proteger el océano. Al utilizar el colágeno con 
certificación del Marine Stewardship Council, 
ayudamos a garantizar la protección de los 
recursos marinos y trabajamos para eliminar la 
pesca excesiva.

Fabricado en una instalación sin emisiones 
de carbono con un socio que tiene la visión 
de eliminar el plástico de las vías fluviales de 
nuestro mundo y ayudar a conservar la vida 
silvestre del océano. 

¿No estás seguro de que obtendrás la nutrición 
y el sabor que deseas? Nosotros sí lo estamos. 
Tanto así que te devolveremos el costo del 
producto si no estás satisfecho. Con nuestra 
garantía de satisfacción del producto de 30 
días en tu primer pedido, puedes valorar los 
beneficios que obtienes sin preocuparte.

Echa un vistazo a la Política de Reembolsos y 
Devoluciones de Productos para más detalles.
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