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IsaDelight™ son unas chocolatinas individuales que podrás utilizar para saciar las ganas 
de picar sin sentirte culpable.

¿Por qué necesitas IsaDelight™?
• Ideal Para Los Días De Limpieza* El compañero perfecto para hacer más llevaderos 

los Días de limpieza.*
• Nutrientes Clave Extracto de té verde, aminoácidos, antioxidantes y vitaminas B.
• Menos De 4 Gramos De Grasa Su tamaño está controlado. Cada chocolatina tiene 

menos de 60 calorías y 4 gramos de grasa.
• Libres De Culpa Ayudan a evitar que comas productos altos en calorías entre las 

comidas y después de cenar.

¿Cómo funciona?
El chocolate sabe fenomenal por sí solo, 
así que las IsaDelights son aún mejores. 
Las chocolatinas IsaDelight contienen té 
verde y nuestro exclusivo IsaDelight Amino 
Complex, por lo que son perfectas para los 
Días de depuración*.

IsaDelight™

Sabores

Dark Chocolate Sabor A Chocolate 
Con Leche 

Caramelo Y Sal

Para obtener más información, contacte 
con su representante de Isagenix.



En los Días de depuración*:

Cualquier otro día:

A media tarde
Haz más fácil quitar las 
ganas de picar con una 
chocolatina IsaDelight 
antes de acostarte.

A media mañana
Un pequeño capricho 
para ayudarte a 
seguir en los Días  
de depuración*.

Un aperitivo para  
la sobremesa
Evita picar comida 
basura en el trabajo.

Postre
Puedes sustituir un postre 
cargado de azúcar por 
una chocolatina IsaDelight 
después de la cena.

*Un Día de depuración es un ayuno con apoyo nutricional que alimenta y revitaliza los propios sistemas de desintoxicación del 
cuerpo. Para obtener más información sobre los Días de depuración, visita Isagenix.com.

 ††† La transparencia y la precisión son una prioridad máxima en Isagenix. Nos esforzamos constantemente para asegurar que la 
información del producto sea completa, exacta y actualizada. Sin embargo, a veces, los productos pueden no estar disponibles o 
tener diferentes lenguajes o atributos en las etiquetas que los mencionados aquí.
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