
Acelere la capacidad 
natural de su cuerpo 
para quemar grasas.
¡Dígale adiós a las libras no deseadas 
y prepárese para disminuir su apetito 
y tonificar sus músculos 
con Natural Accelerator!

Natural Accelerator™
| Con cayena, té verde, canela y ginseng  | 

Natural Accelerator le ayuda a disminuir  
el apetito. Además, contiene nutrientes 
que le ayudan a quemar grasas y favorecen 
la capacidad del hígado para metabolizar 
rápidamente la grasa.

Además, contiene antioxidantes, los cuales 
ayudan a su cuerpo a combatir el estrés y  
los efectos de los radicales libres.

Esta fórmula revolucionaria contiene 
sólo ingredientes termogénicos naturales 
seleccionados con el máximo cuidado, tales 
como la cayena, el té verde, la canela y el 
ginseng, por lo que favorece la capacidad 
de su hígado para metabolizar rápidamente 
las grasas, ayudándole a perder peso y 
pulgadas, sin estimulantes.

Natural Accelerator contiene hierbas 
naturales, raíces y extractos de plantas sin 
agregado de cafeína, efedrina ni ma huang.

Contiene extracto de jalea real, fuente de 
vitaminas B naturales, y una rica provisión 
de niacina que no provoca enrojecimiento. 
La niacina es una importante vitamina B 
que su cuerpo utiliza para transformar los 
carbohidratos en energía.

¿Qué debo saber sobre Natural Accelerator?   

¿Qué beneficios puedo obtener al tomar  
Natural Accelerator?



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

¿POR QUÉ NATURAL ACCELERATOR 
ES DIFERENTE A OTROS PRODUCTOS?  
El suplemento energético Natural Accelerator 
contiene ingredientes naturales sin agregado de 
cafeína, efedrina ni ma huang. Está compuesto 
sólo por ingredientes termogénicos naturales, 
seleccionados con el máximo cuidado, tales como 
la cayena, el té verde, la canela y el ginseng, para 
ayudarle a quemar grasas de manera natural 
sin la sensación de debilidad que producen los 
estimulantes. 

¿CÓMO FUNCIONA NATURAL 
ACCELERATOR?
Proporciona nutrientes lipotrópicos que favorecen 
la capacidad del hígado para metabolizar 
rápidamente la grasa, ayudándole a perder 
pulgadas.

¿PUEDE NATURAL ACCELERATOR 
AFECTAR A UN ESTÓMAGO SENSIBLE?
No debería. Pero le recomendamos que consulte  
a su médico antes de consumir cualquier producto 
de Isagenix®.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS  
DE NATURAL ACCELERATOR? 
Natural Accelerator aumenta la capacidad del 
cuerpo para quemar grasas de manera natural,  
al mismo tiempo que aumenta la energía de  
su organismo sin ningún estimulante. 

¿NATURAL ACCELERATOR CONTIENE 
ALGÚN ESTIMULANTE PERJUDICIAL? 
Las cápsulas de Natural Accelerator no contienen 
estimulantes perjudiciales. Cada cápsula sólo 
contiene ingredientes totalmente naturales que 
aumentan la energía.

Natural Accelerator contiene 
ingredientes naturales, incluyendo 
pimienta de cayena, que puede 
aumentar el ritmo metabólico en 
un 50%. Otras fórmulas, incluso 
aquellas de otras compañías de 
Marketing multinivel, pueden  
contener ingredientes similares, 
pero la mayoría utiliza cafeína y 
otros estimulantes para acelerar  
su metabolismo.

| ¿Cómo se compara Natural Accelerator™ con la competencia?   

| Natural Accelerator Preguntas Frecuentes 
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Natural Accelerator™

Cayena

Canela

Té verdeGinseng

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas 
y Alimentos. Los productos de Isagenix no tienen el objetivo de diagnosticar, 
tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.


