
DATOS BÁSICOS ACERCA DEL PRODUCTO 

 
BATIDO ISALEAN™  
Alimento verdadero en perfectas porciones y listo en segundos. 
En solo 240 calorías, hemos conseguido concentrar 

• 24g de suero de leche no adulterado y proteína de leche –todos 
necesitamos proteínas en nuestra alimentación para desarrollar y  
mantener todo tipo de tejidos, no solamente desarrollar los músculos.

• 8g fibra por porción - para mantener la sensación de saciedad y el  
sistema digestivo sano.

• 23 vitaminas y minerales diferentes – tienen cientos de funciones para 
mantener el cuerpo sano.

 
BATIDO ISALEAN™ A BASE DE PLANTAS 
Nuestra alternativa a base de plantas para que puedas aprovecharte  
de los mismos beneficios, ¡pero sin lácteos! 

• 24g de proteínas a base de plantas, elaboradas con arroz integral  
y proteína de guisantes.

• 8g de fibra por porción, para mantener la sensación de saciedad  
y tu sistema digestivo sano.

• Una mezcla de 11 frutas y verduras diferentes – incluidas azaí, col  
rizada y granada.

NOURISH FOR LIFE™ 
Una mezcla de ingredientes que te alimentarán durante los Días  
de Depuración. ¡Este es el método Isagenix de ayuno intermitente!

• Vitaminas B nutritivas que son esenciales para descomponer los  
alimentos que tomamos en nutrientes que nuestro cuerpo puede  
utilizar, y también puede ayudar a reducir el cansancio y la fatiga.1

• Extractos naturales biológicamente activos, como la hoja de aloe  
vera, el ginseng siberiano, la hoja de menta y más.

• Sabores funcionales, como la menta, el hinojo y las bayas.

1 Las vitaminas B [B6, B12 y niacina (B3)] contribuyen a la reducción del cansancio y la fatiga.
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ISAMOVE™ 
Sustento natural para el cuerpo

• Incluye una mezcla de cáscara de psyllium, hisopo y menta, que se  
utilizan desde hace siglos para aliviar el sistema digestivo.

• Aporta magnesio.

• Elaborado con ingredientes naturales que no tienen efectos laxantes.

THERMO GX™ 
Ayuda al cuerpo a utilizar la energía de los alimentos que consumes. 

• Aporta niacina y cromo para facilitar el metabolismo2

• Incluye una mezcla de extracto de té verde, vinagre de sidra de manzana,  
cayena y semillas de cacao. 

• Se consume mejor con las comidas. 
 
 
2   Contiene niacina y cromo. El niacina facilita el metabolismo energético normal. El cromo facilita al metabolismo de 

macronutrientes normal.

ISAGENIX GREENSTM  
Una manera fácil de añadir una mezcla de verduras ecológicas a tu  
dieta diaria

• Espinacas, col rizada, espirulina, brócoli, clorela, etc., todo concentrado  
en una cucharadita.

• Se puede mezclar con agua, con el Batido IsaLean, o incluso se puede  
añadir al yogur y a los aliños caseros.

• Apto para toda la familia (4+ años).

ISAGENIX SNACKS™/ ISAGENIX SNACKS™ PLANT BASED  
El perfecto compañero en el Día de Depuración 

• Con solo 15 calorías por oblea, estos nutritivos tentempiés del tamaño  
de un bocado ayudan a reducir los antojos y a mantenerte satisfecha.

• El cromo en estas pequeñas obleas puede ayudarte a mantener los  
niveles de azúcar en la sangre cuando estás ayunando – de modo  
que puedas seguir con tu día con normalidad sin desfallecer3

• Elige entre dos opciones: a base de suero de leche o de plantas.

2 El cromo facilita el metabolismo normal de macronutrientes y al mantenimiento de niveles normales de azúcar en la sangre.

ISADELIGHT™ 
Chocolates sin remordimientos con ingredientes para sentirse bien 

• Solo 60 calorías por cuadrado, rico en cacao y con menos calorías y gramos 
de azúcar que otros chocolates.

• Más que chocolate, con los beneficios añadidos del té verde, aminoácidos  
y vitaminas B para reducir el apetito.

• Perfecto como tentempié entre comidas, un dulce después de la comida  
e incluso se puede tomar IsaDelights en el Día de Depuración. 
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WHEY THINS™ Y  HARVEST THINS™ 
Una alternativa sana y deliciosa a los tentempiés salados

• ¡Una alternativa a las patatas fritas que están igual de ricas – y además 
también son sanas! 

• Entre 10-11g de proteínas en solo 100 calorías.

• ¡Puedes incluso saborearlos en los Días de Depuración! Nos gusta  
dividir la bolsa en dos porciones y tomarlos a lo largo del día.

SOLUCIONES DE ENERGÍA Y RENDIMIENTO

ISAPRO® 
Una manera fácil de conseguir las proteínas suplementarias más  
que necesarias .

• 18g de proteína de suero de leche no adulterado por cucharada. 

• La proteína de suero naturalmente contiene aminoácidos de  
cadena ramificada como isoleucina, leucina y valina. 

• Un cómodo suplemento proteínico después de hacer ejercicio.

 

AMPED™ HYDRATE  
Hidratación óptima para el máximo rendimiento  
Cuando sudamos, perdemos mucho más que agua y por ello 
necesitamos rehidratarnos con algo más que agua 

• Esta mezcla de electrolitos, vitaminas B y vitamina C puede ayudar a 
suplementar una buena hidratación, ya estés en el gimnasio o de viaje. 

• Solo 35 calorías por porción.

AMPEDTM NITRO  
Esfuérzate más. Entrena mejor. Sigue avanzando.

• Tu nueva solución de preparación al entrenamiento que te proporciona 
energía, fuerza y concentración para que te esfuerces más, entrenes  
mejor y sigas avanzando en tu entrenamiento.

• Mezcla definitiva de arginina, creatina, beta-alanina, cafeína y más. 

• Certificado Informed Sport.
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AMPEDTM POST-WORKOUT 
Recuperación más rápida y eficaz después del entrenamiento

• Ingredientes seleccionados, tales como la cereza ácida, cúrcumina, 
astaxantina y colágeno para potenciar la recuperación muscular y aliviar las 
molestas causadas por un duro entrenamiento.

• Perfecto para mejorar el rendimiento y disminuir el tiempo de recuperación 
después de un entrenamiento físicamente exigente.

• Con certificado de Informed Sport.

 
E-SHOT™  
La bebida tonificante natural

• Una mezcla de plantas cogidas a mano (como el ginseng siberiano,  
la schisandra, el espino y más). 

• Contiene 80mg de cafeína a base de plantas de té verde y yerba mate.

• Una alternativa sana a las bebidas energéticas y shots de alto contenido 
calórico endulzadas artificialmente y con excesiva cafeína. 

IONIX® SUPREME 
Ingredientes ancestrales para soportar la vida moderna 

• Una mezcla cuidadosamente seleccionada de extractos naturales  
bien estudiados pero únicos, como el ginseng siberiano, la schisandra,  
la baya de goji y más. 

• Estos ingredientes se utilizan desde hace siglos por antiguas tribus para 
prevenir y mejorar el rendimiento. 

• Concebidos para su consumo diario para ayudarte a afrontar los  
retos de la vida cotidiana.

BARRA ISALEAN™ 
Un tentempié rico en proteínas para satisfacer a los golosos

• 260 calorías o menos aportan 18g de proteínas, más un buen equilibrio  
de hidratos de carbono, fibra y grasas.

• Un tentempié elaborado para ayudarte a no desviarte de tus metas.

• Elaborada con ingredientes integrales para que aguantes hasta tu  
próxima comida.
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