CHOCOLATE QUE
SATISFACE TUS ANTOJOS,
LIBRE DE CULPA
ISADELIGHT® es tu chocolate favorito que

despeja las dudas en cuanto al control de cada
porción.
ALTA CALIDAD

¿POR QUÉ
NECESITAS
ISADELIGHT?

PORCIONES
ESTRATÉGICAS

Con solo tres cubitos de
chocolate se completa
la porción perfecta y
controlada de IsaDelight

Los granos de cacao se
procesan suavemente
con un método preciso
y único que preserva
tanto la calidad
como el sabor

DISFRUTA LOS
DÍAS DE LIMPIEZA

Es el acompañamiento
perfecto para ayudar a
que disfrutes más los
Días de Limpieza

CALMA LOS
ANTOJOS

ayuda a prevenir el
consumo de altas
calorías entre comidas
y durante la noche

¿QUÉ ES
ISADELIGHT?
Chocolate en paquetes

individuales combinado con
extracto de té verde para ayudar
a calmar los antojos y tu deseo
de comer algo dulce.

Soluciones Que Transforman Vidas

TM

El chocolate en sí tiene un gran sabor, pero
incluimos ingredientes aun más agradables
en IsaDelight. Con solo tres cubitos de
chocolate se completa una porción perfecta
y controlada, así podrás disfrutar tu golosina
favorita sin temor a sentir culpa.

Perfecto para:
• Personas de 18 años en adelante
• Aquellos que les encante el
chocolate
• ¡Calma los antojos durante los
Días de Limpieza, Días de Batido
o cualquier día!

DÍA DE LIMPIEZA
A media mañana

Al anochecer

Una pequeña
degustación para
sentirte satisfecho
durante los Días de
Limpieza.

Sacia tu hambre con
IsaDelight antes de irte
a dormir.

PARA CUALQUIER DÍA
Bocadillo al
atardecer

DAIRY-FREE
VEGETARIAN
LIBRE DE LÁCTEOS
VEGETARIANO

SOY-FREE
KOSHER

LIBRE DE SOYA

GLUTEN-FREE
LOW-GLYCEMIC
LIBRE
GLUTEN
BAJODEÍNDICE
GLUCÉMICO

VEGETARIAN
VEGETARIANO

KOSHER

LOW-GLYCEMIC
BAJO ÍNDICE
GLUCÉMICO

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

Evita comer
demasiadas golosinas
en la oficina

Chocolate
de leche

17-60JS03NA-SP - 121817

EE
TEN

CÓMO FUNCIONA:

Chocolate de leche, sabor
a caramelo salado

Soluciones Que Transforman Vidas

TM

Postre
Sustituye el postre
con IsaDelight
después de cenar.

Chocolate negro

Chocolate negro
sabor a menta

