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ISAGENIX 
ANEXO A LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

GUÍA DE CONFORMIDAD SOBRE COLLAGEN ELIXIRTM 

Collagen Elixir de Isagenix es uno de los productos más vendidos de la empresa. Con todo el entusiasmo que rodea al 
producto,  
entendemos que muchos asociados independientes de Isagenix quieren compartir información al respecto en las redes 
sociales y en otros lugares.  
El propósito de este documento es proporcionar orientación sobre cómo compartir información sobre Collagen Elixir 
cumpliendo con la normativa .  
Esto ayudará a mantener la seguridad de la compañía y de su negocio. 

Las siguientes son algunas “afirmaciones aprobadas” para Collagen Elixir 
 • Consumo diario 
 • 5 gramos de colágeno marino por porción 
 •  Una combinación antigua de ingredientes botánicos como la baya de goji, la baya de acerola, aloe vera y los ingredientes 

botánicos naturales de la manzanilla proporcionan vitaminas, minerales y antioxidantes clave para promover una piel sana 
 

 • Fuente de vitamina C, zinc y biotina para apoyar la salud del cabello, la piel y las uñas*

Y aquí se ofrecen algunas orientaciones sobre fotos de antes y después: 

1.   Incluya siempre el siguiente aviso de exención de responsabilidad de forma destacada en la foto:  
Resultados no típicos. Para obtener los mejores resultados, se debe consumir un frasco diario durante al menos 30 días.1    

2.  Comparta resultados reales, siempre que los resultados sean coherentes con las afirmaciones aprobadas. No publique 
resultados que simplemente no sean creíbles. Incluso si cumple con todas las normas de este documento de orientación, 
tenga en cuenta que las fotos que muestren una transformación extraordinaria o increíble tal vez no resulten creíbles. 

3.  Asegúrese de que cualquiera de las fotos de antes y después que publique no indican que los resultados mostrados se 
lograron tras usar Collagen Elixir durante menos de 30 días. Cuando comparta fotos de antes y después, tenga en cuenta 
que debemos centrarnos en las características del producto y no referirnos a ninguna de las funciones fisiológicas de la 
piel. Por ejemplo, destacar los 5 gramos de colágeno marino por porción estaría bien, pero no sería aceptable hablar de la 
estructura de la piel, por ejemplo, renovación celular, elasticidad, regeneración…

4. Directrices prácticas: 

a. Si es posible, utilice una cámara de alta resolución.

b. Utilice el mismo ángulo de cámara para las fotos de antes y después.

c. Saque ambas fotos en el mismo lugar y con la misma iluminación. 

d. NO edite ni utilice filtros de ningún tipo en ninguna foto.  

Los documentos de orientación de Isagenix describen el pensamiento actual de la empresa sobre un tema. Isagenix se 
reserva el derecho de modificar este documento o proporcionar orientaciones adicionales, según proceda. Las normas de 
este documento se aplicarán de acuerdo con las Políticas y Procedimientos. Dado que cada situación es única, le animamos a 
consultar con Isagenix Compliance en    
(ComplianceUK@isagenixcorp.com) si tiene alguna pregunta sobre cómo pueden aplicarse esta u otra guía a su situación.  

1 Incluso las experiencias que se presenten con precisión y sentimiento deben contar con el respaldo de pruebas de producto 
fiables que demuestren que los clientes que usan el producto lograrán resultados similares a los que se muestran en las 
fotos. 
* La biotina contribuye al mantenimiento de un cabello y una piel normales. La vitamina C contribuye a la formación normal 
de colágeno para la función normal de la piel. El zinc contribuye al mantenimiento de un cabello, uñas y piel normales.


