CALDO DE HUESO CON
COLÁGENO + VITAMINA C
NUTRE NATURALMENTE DESDE ADENTRO

OBTENIDO

RESPONSABLEMENTE

LIBRE DE
GLUTEN

SIN OMG

(ORGANISMOS
MODIFICADOS
GENÉTICAMENTE)

LIBRE DE
SOYA

DE VACAS
ALIMENTADAS
CON PASTO

8 gramos

de colágeno de
alta calidad y
proteína de caldo
de hueso

KETOAMIGABLE

40calorías
y 0 gramos
de azúcar

EL CALDO DE HUESO CON
COLÁGENO es mucho más
que una forma reconfortante
de obtener nutrición ...

NO

contiene
colorantes,
saborizantes
ni endulzantes
artificiales

Alto en
vitamina C
antioxidante

APROBADO
PARA LOS DÍAS
DE LIMPIEZA
INTERNA

Tomamos este platillo cuya preparación toma
mucho tiempo y lo transformamos en un caldo
nutritivo y práctico que aporta ingredientes aún más
funcionales como péptidos de colágeno, vitamina C
y aminoácidos adicionales del colágeno.
El colágeno, nuestra proteína más abundante que
proporciona estructura a nuestra piel, articulaciones,
músculos y mucho más, es producido por nuestro
organismo. Pero esta producción disminuye con la
edad, a veces a partir de los 20 años, lo cual puede
contribuir a la aparición de arrugas y la disminución
de otras funciones de nuestro organismo.
Una de las mejores cosas que podemos hacer para
favorecer la producción de colágeno de nuestro
organismo es consumirlo regularmente en nuestra
dieta. Lo hemos hecho más fácil que nunca en
nuestro Caldo de Hueso con Colágeno.

PERFECTO PARA:
• Las personas que buscan algo que les ayude
a tener una piel sana y brillante y mejore su
hidratación y elasticidad.
• Las personas que buscan una opción
satisfactoria y sabrosa para los Día de
Limpieza Interna.
• Para mayores de 12 años de edad.

SABORES:
• Sabor a Pollo Asado con Hierbas.
• Sabor a Vegetales.

†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.

PORQUÉ es importante el Caldo de
Hueso con Colágeno para tu organismo

Pruébalo. SABORÉALO. Combínalo.

Ayuda a tener una piel sana y
brillante

• Saboréalo. Agrega verduras y carne cocida a esta 		
sabrosa base de caldo.

Brinda una tez radiante e hidratada, nuestra exclusiva mezcla
de péptidos de colágeno ayuda a mantener tu belleza natural
de adentro hacia afuera.†

Ayuda a la hidratación y
elasticidad de la piel†
Nuestro caldo contiene colágeno de los tipos 1 y 3 altamente
codiciados y se obtiene de fuentes responsables.

Ayuda a reforzar la salud
inmunológica†
Nuestro caldo es alto en vitamina C antioxidante para mejorar
la producción de colágeno y reforzar la salud inmunológica.†

Cómo usarlo en DÍAS DE LIMPIEZA
INTERNA Isagenix
Usa 1 a 2 porciones en un Día de Limpieza Interna para
una nutrición sabrosa y caliente.

¿No estás seguro de que obtendrás la nutrición y el sabor que
deseas? Nosotros sí lo estamos. Tanto así que te devolveremos
tu dinero si no estás satisfecho.
Les tenemos tanta confianza a nuestros productos que
ofrecemos una garantía de satisfacción de 30 días en tu
primer pedido. Echa un vistazo a la Política de Reembolsos y
Devoluciones de Productos para más detalles.
Visita la pestaña Recursos en IsaProduct.com para ver
la información de los alérgenos.
Visita la página del producto en Isagenix.com para ver
información de nutrición e ingredientes.

Para más información, ponte
en contacto con un Asociado
Independiente Isagenix:

†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.
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• Pruébalo. Mezcla un paquete en 4-8 onzas de agua caliente 		
en tu taza favorita, ¡y disfrútalo!

• Combínalo. Mezcla un paquete en tu receta favorita o platillo 		
caliente para obtener más beneficios.

