
PRÁCTICA NUTRCIÓN 
BALANCEADA

ISAGENIX GREENS™ es una deliciosa,  
y práctica opción para complementar tu  
consumo diario de frutas enteras y  
vegetales integrales.

COMODIDAD DÍA  
TRAS DÍA  

La mezclas y la  
bebes de manera  

práctica dondequiera  
que vayas.

EXQUISITO SABOR  
Isagenix Greens tiene un 

sabor delicioso ya  
sea por si solo o si lo 

combinas con un  
Batido IsaLean™.

Soluciones Que Transforman VidasTM

Perfecto para:
• Toda persona de 12 años de edad  

en adelante 
• Aquellas personas que buscan  

complementar su consumo diario  
de frutas y vegetales 

Para obtener más 
información, ponte en 
contacto con un Asociado 
Independiente Isagenix:
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† Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Este producto no pretende diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad.

CÓMO FUNCIONA:
 Greens contiene más de 30 
ingredientes naturales extraídos de 
vegetales, hierbas y compuestos 
botánicos para ofrecerte una 
gran variedad de fitonutrientes y 
antioxidantes que ayudan a  
fortalecer tu salud y bienestar 
en general.† Cada porción de 
Greens contiene 30 calorías 
y 1 gramo de azúcar.

¿QUÉ ES GREENS?
 Una bebida en polvo con 
fitonutrientes, elaborada con una 
mezcla patentada de más de 30 
vegetales, hierbas y compuestos 
botánicos de alta calidad.

PARA COMBATIR LA 
DIETA NORMAL
 La mayoría de las personas no 
adquieren el consumo diario 
recomendado de frutas y vegetales 
coloridos. Greens es una opción 
rápida, fácil y deliciosa de obtener 
más nutrición y complementar una 
dieta saludable de frutas y vegetales 
integrales.†

NUTRICIÓN CON 
SÚPER ALIMENTOS   

El complemento 
perfecto de tu 

consumo diario de 
frutas y vegetales 

coloridos.†


