SISTEMA DIARIO DE
SALUD DIGESTIVA

ISABIOME

UN GRAN AVANCE

HACIA LA MEJOR SALUD INTESTINAL

EE. UU.

¡Bienvenido(a) a tu
Guía de Inicio IsaBiome!
Este kit de herramientas digital está diseñado para ayudarte a:
• Sentirte seguro cuando compartes las características
y beneficios innovadores del NUEVO Sistema Diario de
Salud Digestiva IsaBiome™.
• ¡Accede al sitio único de compra para todos los recursos
que necesites: imágenes, preguntas frecuentes, infografías
y más!
• Maximiza tu negocio actual con consejos paso a paso sobre
cómo compartir este producto en tu organización.
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Muchas personas piensan en la pérdida de
peso cuando escuchan “Isagenix”, pero la

pérdida de peso y la salud intestinal
tienen una fuerte conexión. Es por eso
que Isagenix está abordando el problema de
manera innovadora.
Ponemos muchas veces énfasis en el peso,
la grasa corporal y otros elementos visibles
y se nos hace fácil pasar por alto lo que está
sucediendo en nuestro intestino. Hay un
ecosistema completo llamado microbioma
intestinal, y si no lo cuidas como lo harías con
cualquier otro aspecto de tu salud, es posible
que tengas dificultades para alcanzar tus
metas de bienestar.
La mala alimentación, la edad, el estrés y
un estilo de vida sedentario son la causa
de problemas del sistema digestivo, como
hinchazón, problemas de regularidad y
malestar general. La nutrición sana y la
suplementación inteligente pueden ser
parte de la solución.

Conoce al Formulador
del Sistema Diario de
Salud Digestiva IsaBiome,
el Dr. Bob Kay
El Dr. Kay tiene más de 30 años de
experiencia en salud digestiva y
sobre cómo está profundamente
conectado a nuestra salud en
general. Mira este video para
conocer más sobre la creación de
este innovador producto de salud
digestiva, IsaBiome™, directamente
de la persona que lo formuló.

Más videos de la serie:
COMPÁRTELO!
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¿Qué es el ‘Microbioma Intestinal’?

Tu colon e intestinos están llenos de billones de microorganismos (incluidas las bacterias) que forman tu
microbioma. Los estudios científicos realizados a lo largo de cinco años han demostrado lo importante que
son las bacterias intestinales para ayudar al funcionamiento normal del sistema inmunológico e intestinal, así
como tu salud en general.
Confiamos en las bacterias buenas, como los probióticos que se encuentran en IsaBiome™, para desplazar a
las bacterias dañinas y ayudar a incidir en la digestión, el metabolismo, el estado de ánimo e incluso el peso.

¿Sabías que...?
La diversidad
microbiana

está asociada con
una mejor salud.

¡Eres el hogar de billones
de microbios vivos,
que en promedio
pesan alrededor de

3 LIBRAS!

Nuestros microbios afectan todo desde la digestión y el
metabolismo hasta el control del peso y la función cerebral.

UNA
DE CADA

CINCO

personas tienen problemas
digestivos regulares.

Al igual que en un
bosque lluvioso,

la diversidad es clave para tu
ecosistema interno, y una dieta
típica al estilo occidental es
como cortar y quemar la
diversidad microbiana.

Nuestra producción de enzimas
digestivas disminuye con la edad.

La mala digestión puede

provocar gases, inflamación y estreñimiento,
lo que también puede entorpecer tus metas
de pérdida de peso.

El estrés, la mala
alimentación y otros
factores de salud
pueden empeorar
la digestión.

Más del 50% de las personas
experimentan gases, inflamación y
estreñimiento ocasionales.

DESCARGAR

Conoce tu intestino

¡Conoce estos artículos y mucho más del equipo del Centro de Nutrición y Ciencia de Isagenix en
SaludIsagenix.net!
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¿La mala digestión está saboteando tu salud y pérdida de peso?

HAZ CLIC AQUÍ.

¿Los microbios en tu intestino afectan tu peso?

HAZ CLIC AQUÍ.

Por qué tu dieta tiene la mayor influencia en tu microbioma

HAZ CLIC AQUÍ.

Presentación del Sistema Diario de Salud Digestiva IsaBiome
No hay dos dietas iguales. Todos comemos diferentes alimentos de diferentes lugares y tenemos diferentes
necesidades en términos de probióticos y enzimas digestivas. Es por eso que creamos un sistema innovador y
dinámico que funciona con muchos tipos de dietas, incluidas las convencionales y las vegetarianas, para respaldar
una mejor salud intestinal y en general. IsaBiome es un sistema avanzado de dos pasos con suplementos
formulados de forma única conformado por probióticos y enzimas digestivas que favorecen tu microbioma
y mejoran tu salud intestinal.
Esto es lo que necesitas saber:

• Se diseñaron dos fórmulas personalizadas para funcionar
con dietas convencionales o vegetarianas.

• Nuestros probióticos cuentan con una diversidad de
bacterias amigables que favorecen el mantenimiento de
un sistema digestivo equilibrado, un microbioma intestinal
más saludable y la salud Inmunológica.†

• Los Probióticos IsaBiome contienen 10 cepas de
bacterias amigables clínicamente probadas en la fórmula
vegetariana y 11 cepas en la fórmula convencional.

• Esta selección de enzimas digestivas ofrece beneficios
inmediatos que ayudan a descomponer los alimentos
para absorber de manera óptima los nutrientes, el
bienestar intestinal y el alivio de la inflamación y los gases
ocasionales.†

• Las Enzimas Digestivas IsaBiome tiene una combinación
de 13 enzimas diferentes en la fórmula vegetariana y
15 en la fórmula convencional.

• Los Probióticos IsaBiome complementa los Sistemas de

Convencional

Vegetariana

Pérdida de Peso Isagenix y está diseñado para funcionar
con los Días de Batido y Días de Limpieza Interna.

Hoja de Información de Producto

Sistema Diario de
Salud Digestiva IsaBiome
Un gran avance hacia la mejor salud intestinal
Para dietas convencionales
¿Alguna vez has pensado en tu salud intestinal y su impacto en tu salud general? Gran parte de
nuestro camino de pérdida de peso y salud trata de lo que podemos ver: libras en la báscula,
pulgadas en la cintura, tamaño de la ropa, pero ¿qué hay de las cosas que no podemos ver? Ahora
los científicos están descubriendo que nuestra salud intestinal juega un papel muy importante en la
pérdida de peso y el bienestar general, y que nuestro microbioma (el ecosistema de nuestro colon
e intestinos) florece con una diversidad de bacterias buenas (como los probióticos) y enzimas
digestivas para descomponer los alimentos. Nos ayuda a sentirnos mejor, perder peso y mejorar
nuestra salud general.

¿Qué es IsaBiome?
El nuevo mejor amigo de tu colon. IsaBiome™ es un sistema revolucionario de suplementos
exclusivamente formulados que contienen probióticos y enzimas para favorecer tu microbioma y
una mejor salud digestiva.†

¿Por qué necesito IsaBiome?
¿Te sientes cómodo sintiéndote incómodo? Lo incómodo se ha convertido en la nueva norma,
pero no es normal. Una comida no debería dejarte sintiéndote inflamado. Muchos factores afectan
negativamente la salud intestinal: la mala alimentación, el envejecimiento, el estrés y la actividad
física inadecuada, todos pueden causar problemas en el sistema digestivo, tales como inflamación,
problemas de regularidad o malestar general. En estudios científicos se ha encontrado que la
mejor salud digestiva puede conducir a una mejor salud general y calidad de vida. Si consumes una
dieta convencional que incluye carne, este sistema contiene enzimas que ayudan a descomponer
y absorber los nutrientes de la carne, los lácteos, las frutas y las verduras, al mismo tiempo que
favorecen al intestino con probióticos beneficiosos elegidos científicamente para los beneficios
de la dieta convencional.

¿Cómo funcionan?
Ahora tienes una solución de salud intestinal
de dos pasos a la cual recurrir. Los Probióticos
IsaBiome para dieta convencional incluyen
un total de 25 mil millones de UFC (unidades
formadoras de colonias, una medida de la
potencia de los probióticos) de 11 cepas de
bacterias amigables clínicamente probadas,
para el favorecimiento a largo plazo de un
sistema digestivo equilibrado, un microbioma
intestinal diverso y un sistema inmunológico más
fuerte. Nuestras fórmulas de enzimas digestivas
para dieta convencional incluyen mezclas de
15 enzimas diferentes, que ofrecen un impacto
inmediato para ayudar a optimizar la absorción
de nutrientes, aliviar la inflamación ocasional y
favorecer el bienestar intestinal.†

COMPÁRTELO!
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IsaBiome también está disponible en
una fórmula para dieta vegetariana.

DESCARGAR
CONVENCIONAL

Estados Unidos

DESCARGAR
VEGETARIANA

Beneficios del Sistema Diario de Salud Digestiva IsaBiome
Una solución completa: ofrece beneficios inmediatos para la salud intestinal con una fórmula
única de enzimas digestivas y probióticos.
Mejor biodiversidad y potencia: los Probióticos IsaBiome™ cuentan con la potente combinación
de una amplia diversidad de cepas estudiadas clínicamente y 25 mil millones de unidades
formadoras de colonias (UFC) por porción. ¿Qué significa esto? Una gama más robusta de
bacterias amigables para promover una mejor salud intestinal, función inmunológica y salud en
general a largo plazo.
Viabilidad superior garantizada: entre nuestra fabricación con técnicas de microencapsulación
y la avanzada tecnología de minimización de humedad, así como las cápsulas protectoras para
la administración orientada a tu tracto intestinal, cada uno de los pasos del Sistema Diario de
Salud Digestiva IsaBiome garantiza la máxima viabilidad y efectividad.

Qué hace
diferente
a
IsaBiome?
¿Qué hace diferente a IsaBiome?
Sistema Diario de Salud Digestiva

IsaBiome

Diseñado teniendo tu dieta en
mente: vegetariana o convencional.

Es un producto de enfoque genérico que
no está adaptado al cliente.

Favorece tu microbioma con
un enfoque único de dos vías:
probióticos y enzimas digestivas.

Ofrece una solución para la ayuda digestiva.

Contiene cepas probióticas basadas
en evidencia científica.

Posee enzimas digestivas diseñadas
para descomponer los alimentos en
todo el tracto digestivo.
Utiliza tecnología avanzada de
fabricación, encapsulado y envasado
para una máxima eficacia.
Es formulado de forma exclusiva
por un experto en el campo de la
salud digestiva.
Complementa el Sistema Isagenix
de Días de Batido y Días de
Limpieza Interna para el bienestar
durante toda la vida.

DESCARGAR
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Algunas otras ayudas digestivas

Carece de dosificaciones efectivas
y de cepas probióticas diversificadas.
Fabrican un producto de enzimas menos
protegido que puede ser dañado por los
ácidos del estómago y menos efectivo.
Reducen costos en aspectos como la
fabricación, encapsulado y tecnología de
envasado para aumentar la rentabilidad.
Son productos de imitación diseñados para
vender y no ofrecen el máximo beneficio a
los usuarios.
Se venden como productos independientes.

Personaliza tu Sistema Diario de Salud Digestiva IsaBiome
¿Consumes una dieta variada que incluye
alimentos de origen vegetal y animal?
NO
¿Sigues una dieta a base de
vegetales o vegetariana?

SÍ

Sistema Diario
de Salud Digestiva
IsaBiome para
Dieta Vegetariana

SÍ

Cómo usar IsaBiome como parte de tu
Sistema Isagenix.
Si actualmente estás disfrutando del camino hacia la pérdida de peso o
una mejor salud con un Sistema Isagenix, puedes encontrar beneficios
adicionales al agregar el Sistema Diario de Salud Digestiva IsaBiome™.
Aquí te mostramos cómo usar cada uno de tus suplementos en los Días
de Batido y Días de Limpieza Interna:

DÍA DE LIMPIEZA
• Los Probióticos IsaBiome pueden tomarse en cualquier momento en
los Días de Limpieza Interna para favorecer la óptima salud intestinal.
Continúa usando los Probióticos IsaBiome para dietas vegetarianas o
dietas convencionales dependiendo de los alimentos que consumas
normalmente.
• Las Enzimas Digestivas IsaBiome no se necesita en los Días de
Limpieza Interna, ya que estos días implican abstenerse de la mayoría
de los alimentos como parte del ayuno intermitente.

DÍAS DE BATIDO
• Los Probióticos IsaBiome pueden tomarse de forma normal los Días de
Batido. Si bien puedes tomar los probióticos con un Batido IsaLean®,
no se recomienda que abras las cápsulas para verterlas y mezclarlas
con el batido, ya que esto puede interferir con la viabilidad de los
probióticos.
• Las Enzimas Digestivas IsaBiome brindan ayuda digestiva inmediata
cuando se consume con una comida en los Días de Batido. Debido a
que cada Batido IsaLean contiene su propia mezcla de enzimas, las
Enzimas Digestivas IsaBiome se usan mejor con tu comida de 400 a
600 calorías o siempre que desees una ayuda digestiva adicional.
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Sistema Diario de
Salud Digestiva
IsaBiome para
Dieta Convencional

Enzimas Digestivas + Probióticos =
Bienestar Digestivo Inmediato + a Largo Plazo
Los probióticos trabajan para reponer bacterias amigables en tu tracto gastrointestinal, ayudando a promover
la diversidad dentro de tu microbioma personal. Los probióticos son más beneficiosos cuando se usan todos
los días como un enfoque a largo plazo para favorecer un sistema digestivo saludable y equilibrado.*
Las enzimas digestivas ayudan a tu cuerpo a descomponer los alimentos de manera eficiente todos los días,
lo que en última instancia aumenta la disponibilidad de nutrientes al tiempo que favorecen el alivio intestinal.
Proporcionan beneficios cuando se consumen con una comida y son una solución inmediata para facilitar la
digestión.*

Un enfoque innovador para la salud intestinal
Probióticos
IsaBiome

Enzimas Digestivas
IsaBiome

Qué son
Microorganismos vivos que
favorecen la salud en general
diversificando la flora intestinal.

Proteínas que inician reacciones
químicas en el cuerpo, como la
digestión.

Cómo funcionan
Favorecen la proliferación de
bacterias amigables para un
microbioma saludable.

Ayudan al cuerpo en su capacidad
para descomponer carbohidratos,
proteínas y grasas.

Beneficios
Equilibra el sistema
digestivo.*

Favorece la digestión
saludable.*

Suministra una diversidad
de bacterias probióticas.*

Mejora la absorción de
nutrientes.*

Favorece el sistema
inmunológico.*

Reduce los gases e
inflamación ocasionales.*

Promueve la salud general
a largo plazo.*

Favorece el bienestar
digestivo.*

Sistema Diario de Salud Digestiva IsaBiome
Contiene probióticos y enzimas digestivas.
Complementa nuestro Sistema de Pérdida de Peso.

Adecuado para los Día de Batido y Días de Limpieza Interna.
Disponible en dos fórmulas, para dietas convencionales o vegetarianas.
Posee respaldo científico y está diseñado para funcionar con tu dieta diaria.
*Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

9

DESCARGAR

Garantía de viabilidad de 3 etapas de IsaBiome
Como cualquier producto Isagenix, el Sistema Diario de Salud Digestiva IsaBiome™ no toma
atajos desde el primer paso de desarrollo hasta la etapa de empaque. Nuestro equipo de
Investigación y Desarrollo y nuestros socios de garantía de calidad y fabricación toman medidas
rigurosas para garantizar que cada probiótico y enzima mantengan la más alta calidad y
viabilidad. En pocas palabras, obtienes lo mejor.
Seguimos la Garantía de Viabilidad de 3 Etapas de IsaBiome para asegurarnos de que los
probióticos sigan siendo efectivos y viables sin tener que refrigerarlos:

1

PASO 1: UN SOFISTICADO PROCESO
DE MICROENCAPSULACIÓN CUBRE
CADA CÉLULA PROBIÓTICA CON
UNA CAPA LIPÍDICA QUE LA
PROTEGE Y MANTIENE
SU ESTABILIDAD.

PASO 2: LA TECNOLOGÍA
AVANZADA DE LOS
FRASCOS AYUDA A LA
PROTECCIÓN CONTRA
EL OXÍGENO, EL CALOR
EXCESIVO Y LA HUMEDAD,

2

INCLUSO DESPUÉS DE ABRIR
Y CERRAR LOS FRASCOS
PARA PROTEGER LAS
BACTERIAS BUENAS.

PASO 3: LA TECNOLOGÍA
DE CÁPSULA ESPECIAL
PROTEGE CONTRA LA
DESCOMPOSICIÓN EN EL
AMBIENTE ÁCIDO DE TU
ESTÓMAGO PARA QUE LAS
CÉLULAS PROBIÓTICAS
VIVAS SE ENVÍEN A TU

3

TRACTO INTESTINAL DONDE
PROSPERAN PARA TU
BENEFICIO.
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Preguntas Frecuentes sobre el Producto

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE TOMAR UN SUPLEMENTO DE ENZIMAS? ¿MI
CUERPO NO PRODUCE NATURALMENTE ENZIMAS DIGESTIVAS?

El cuerpo produce naturalmente enzimas digestivas, pero el envejecimiento, los factores
genéticos y otras influencias pueden disminuir la cantidad de enzimas digestivas que tu cuerpo
puede producir. Además, hay componentes de los alimentos comunes que tu cuerpo no puede
digerir por sí solo, lo que puede provocar molestias digestivas. Complementar con Enzimas
Digestivas IsaBiome™ puede ayudarte a disfrutar de alimentos nutritivos y mejorar el bienestar
digestivo teniendo en cuenta tu dieta personal.

¿CUÁL ES EL MEJOR MOMENTO PARA TOMAR ISABIOME DIGESTIVE ENZYMES?

El momento más eficaz para tomar Enzimas Digestivas IsaBiome™ es con la comida más grande del
día. Las Enzimas Digestivas IsaBiome también se pueden usar con las comidas en cualquier momento
en que necesites ayuda digestiva adicional.

¿PUEDO TOMAR MÁS DE UNA CÁPSULA DE ENZIMAS DIGESTIVAS ISABIOME A LA VEZ?
La forma recomendada de usar las Enzimas Digestivas IsaBiome es tomar una cápsula al comenzar
una comida o cuando necesitas ayuda digestiva adicional. Si bien es seguro tomar más de una
cápsula a la vez, el consumo de enzimas digestivas adicionales puede no proporcionar un beneficio
adicional.

¿CUÁL ES EL MEJOR MOMENTO PARA TOMAR LOS PROBIÓTICOS ISABIOME?

Para un beneficio óptimo, toma los Probióticos IsaBiome diariamente con el estómago vacío. Sin
embargo, los Probióticos IsaBiome se puede tomar en cualquier momento del día o con alimentos si
es necesario.

¿PUEDO TOMAR MÁS DE UNA CÁPSULA DE PROBIÓTICOS ISABIOME A LA VEZ?

La forma recomendada de usar Probióticos IsaBiome es tomar una cápsula al día, preferiblemente
con el estómago vacío. Puedes consumir hasta tres cápsulas al día según sea necesario para obtener
ayuda adicional para tu salud digestiva y en general. El consumo de más de tres cápsulas al día es
poco probable que proporcione beneficios adicionales y no se recomienda.

¿CUÁL ES EL MEJOR MOMENTO PARA TOMAR LOS PROBIÓTICOS ISABIOME?

Para un beneficio óptimo, toma los Probióticos IsaBiome diariamente con el estómago vacío. Sin
embargo, los Probióticos IsaBiome se puede tomar en cualquier momento del día o con alimentos
si es necesario.

¿PUEDO TOMAR MÁS DE UNA CÁPSULA DE PROBIÓTICOS ISABIOME A LA VEZ?

La forma recomendada de usar Probióticos IsaBiome es tomar una cápsula al día, preferiblemente
con el estómago vacío. Puedes consumir hasta tres cápsulas al día según sea necesario para obtener
ayuda adicional para tu salud digestiva y en general. El consumo de más de tres cápsulas al día es
poco probable que proporcione beneficios adicionales y no se recomienda.

¿DEBO TOMAR MÁS PROBIÓTICOS?

La forma recomendada de usar Probióticos IsaBiome es tomar una cápsula al día, preferiblemente
con el estómago vacío. Puedes consumir hasta tres cápsulas a lo largo del día, según sea necesario.

¿CUÁL ES EL MEJOR MOMENTO PARA TOMAR LOS PROBIÓTICOS ISABIOME?

Para un beneficio óptimo, toma los Probióticos IsaBiome diariamente con el estómago vacío. Sin
embargo, los Probióticos IsaBiome se puede tomar en cualquier momento del día o con alimentos si
es necesario.
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¿DEBO TOMAR MÁS ENZIMAS DIGESTIVAS?

La forma recomendada de usar las Enzimas Digestivas IsaBiome es tomar una cápsula al comenzar
una comida o cuando necesitas ayuda digestiva adicional. Si bien es seguro tomar más de una
cápsula a la vez, el consumo de enzimas digestivas adicionales puede no proporcionar beneficios
adicionales.

¿NECESITO CONSUMIR UN SUPLEMENTO DE PROBIÓTICOS SI CONSUMO YOGUR Y
OTROS ALIMENTOS FERMENTADOS?

Los cultivos que se utilizan tradicionalmente en el yogur y otros alimentos fermentados se han
seleccionado para ayudar a alcanzar las cualidades específicas de sabor o la textura de la comida
y no por sus beneficios para la salud. El consumo de alimentos cultivados como el yogur puede
proporcionar una fuente beneficiosa de bacterias probióticas, pero estos alimentos no brindan
la potencia, la diversidad y los beneficios específicos de las cepas que pueden proporcionar un
suplemento probiótico de calidad.

¿NECESITO ENZIMAS DIGESTIVAS SI NORMALMENTE NO TENGO DIFICULTADES CON LA
DIGESTIÓN?
Cualquiera puede beneficiarse de las enzimas activas en las Enzimas Digestivas IsaBiome™. Si bien
las enzimas digestivas pueden ayudar a aliviar las molestias digestivas ocasionales, como gases o
hinchazón, el beneficio más importante de consumir suplementos de enzimas digestivas es una
digestión saludable y una mayor disponibilidad de nutrientes de los alimentos que consumes todos
los días.*

¿CUÁL ES LA EDAD MÍNIMA SUGERIDA PARA USAR PROBIÓTICOS ISABIOME Y
ENZIMAS DIGESTIVAS ISABIOME?

Los Probióticos IsaBiome y las Enzimas Digestivas IsaBiome se recomiendan para personas mayores
de 12 años de edad.

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS PROBIÓTICOS ISABIOME PARA DIETA
CONVENCIONAL Y DIETA VEGETARIANA?

Muchos de los mismos probióticos beneficiosos se proporcionan tanto en los Probióticos IsaBiome
para dieta convencional como para dieta vegetariana. Estas cepas probióticas se seleccionaron
porque brindan amplios beneficios generales para todos, aunque se proporcionan en diferentes
proporciones para reflejar la influencia de diferentes patrones dietéticos. Otras cepas probióticas
aparecen solo en los Probióticos IsaBiome para dieta convencional o en los Probióticos IsaBiome
para dieta vegetariana. Estas cepas únicas y específicas se seleccionaron en función de factores
relacionados con diferentes patrones dietéticos.

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS ENZIMAS DIGESTIVAS ISABIOME PARA
DIETA CONVENCIONAL Y DIETA VEGETARIANA?

Las Enzimas Digestivas IsaBiome para Dieta Convencional y Dieta Vegetariana están formuladas para
brindar la ayuda digestiva adecuada para el perfil de nutrientes de tu dieta, basado en los alimentos y
las comidas que consumes todos los días. Las dietas convencionales que incluyen alimentos de carne
o animales y las dietas vegetarianas a base de vegetales tienen diferentes perfiles nutricionales. Estos
diferentes estilos de alimentación requieren la ayuda de diferentes enzimas digestivas.

¿POR QUÉ NO SE REQUIERE REFRIGERACIÓN PARA LOS PROBIÓTICOS ISABIOME?

Isagenix tomó la decisión de invertir en la mejor, más exclusiva y avanzada tecnología de embotellado
del mercado. Los Probióticos IsaBiome están microencapsulados y envasados en un frasco con
desecante exclusivo que controla la humedad y conserva la viabilidad de los probióticos, creando un
producto estable que no necesita refrigeración.
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¿LOS PRODUCTOS ISABIOME ESTÁN HECHOS CON INGREDIENTES VEGETARIANOS?
Independientemente de estar etiquetados como vegetarianos (a base de vegetales) o
convencionales (carne incluida), todos los productos IsaBiome™ están formulados con
ingredientes que son adecuados para vegetarianos.

¿LOS PRODUCTOS ISABIOME CONTIENEN LÁCTEOS?

En ambas variedades de Probióticos IsaBiome se indica en la declaración de alérgenos "contiene
ingredientes lácteos". La razón es que los Probióticos IsaBiome para dietas convencionales están
formulados con ingredientes derivados de productos lácteos. Si bien los Probióticos IsaBiome
para dietas vegetarianas no están formulados con ingredientes derivados de productos lácteos, se
producen en una instalación donde pueden estar presentes ingredientes lácteos. Por esa razón, los
Probióticos IsaBiome pueden no ser apropiados para aquellos que no incluyen productos lácteos en
sus dietas. Ten en cuenta que las Enzimas Digestivas IsaBiome tanto para dietas convencionales como
para dietas vegetarianas no contienen ingredientes lácteos. Consulta las etiquetas de los productos
para obtener la información completa de los alérgenos.

¿LOS PRODUCTOS ISABIOME SON VEGANOS?

Ni los Probióticos ni las Enzimas Digestivas IsaBiome son veganos. Consulta en las etiquetas de los
productos las descripciones completas de los ingredientes.

Preguntas frecuentes comerciales
¿EN QUÉ MERCADOS ESTARÁ DISPONIBLE ISABIOME?

IsaBiome estará disponible primero en los EE. UU. y Puerto Rico. Estamos en el proceso de
registrar el producto en mercados fuera de los EE. UU., pero la fórmula innovadora requiere
procesos de registro más prolongados en la mayoría de los países fuera de los EE. UU. Para
Canadá, hemos obtenido los registros de Health Canada y estamos buscando comenzar el envío
tan pronto como sea posible. Estamos explorando varias opciones y tendremos información
actualizada para nuestros Clientes canadienses después del lanzamiento.

¿AHORRARÉ SI COMPRO LAS ENZIMAS DIGESTIVAS Y LOS PROBIÓTICOS AL MISMO
TIEMPO?
Sí, ahorrarás un 10 por ciento.

SI COMPRO SEIS UNIDADES DE CADA PRODUCTO O SEIS PAQUETES, ¿OBTENDRÉ UN
10 POR CIENTO DE DESCUENTO?
¡Sí!
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Precio (¡AHORRAS UN 10 POR CIENTO SI COMPRAS EL SISTEMA COMPLETO!)
Sistema Diario de Salud Digestiva IsaBiome
(Dieta Convencional)
Precio de Cliente Preferencial: US $62.99 | VN 42

Sistema Diario de Salud Digestiva IsaBiome
(Dieta Vegetariana)
Precio de Cliente Preferencial: US $62.99 | VN: 42

Probióticos IsaBiome (Dieta convencional)
Precio de Cliente Preferencial: US $39.99 | VN: 27
Probióticos IsaBiome (Dieta vegetariana)
Precio de Cliente Preferencial: US $39.99 | VN: 27

Enzimas Digestivas IsaBiome (Dieta convencional)
Precio de Cliente Preferencial: US $29.99 | VN: 20
Enzimas Digestivas IsaBiome (Dieta vegetariana)
Precio de Cliente Preferencial: US $29.99 | VN: 20
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Cómo compartir IsaBiome
PASO 1: ¡Comparte en las redes sociales!
¿No puedes esperar para compartir la noticia con tus amigos, parientes, compañeros de equipo y prospectos? ¡Consulta la página 16 para obtener imágenes y publicaciones que puedes usar en tus propias cuentas!
PASO 2: Usa la fórmula para despertar el interés en tus conversaciones personales. Esta fórmula te ayudará a
crear el contenido perfecto para compartir con un Cliente actual o un prospecto de un nuevo Cliente.

1.
2.
3.
4.

CREA UN MOMENTO AHA +
COMPARTE TU EXPERENCIA PERSONAL +
DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DE ISABIOME™ +
PROPORCIONA UNA LLAMADA PARA ENTRAR EN ACCIÓN
CLIENTE ACTUAL

PROSPECTO DE NUEVO CLIENTE
¡Hola, John! Espero que las cosas vayan

¡Hola, Carly! Acabo de asistir a un

bien. Tengo algunas noticias interesantes

evento en el que hablaron sobre la
importancia de la salud intestinal. No
tenía idea de que pudiera afectar todo,

1

que compartir contigo desde la última
vez que hablamos: ¡Isagenix acaba de

desde la digestión y el metabolismo

lanzar un sistema personalizado de

hasta el control del peso y la

salud intestinal!

salud cerebral.

Comencé a usar un nuevo producto
que Isagenix acaba de lanzar, llamado
IsaBiome, que incluye probióticos y
enzimas digestivas personalizados
para mi dieta, ¡y ya puedo sentir

2

Sé que esto es algo que estabas
buscando, y debo decir que me
ha encantado el producto hasta
ahora.

la diferencia! Me está ayudando
a manejar la hinchazón ocasional
que tengo.

IsaBiome es diferente a cualquier otro
producto de salud intestinal: es muy
conveniente (no necesita refrigeración),
está personalizado para dietas
vegetarianas o

convencionales, y tiene

3

la clase y cantidad correctas de ingredientes
eficaces respaldados por la investigación.

Echa un vistazo a este gran video para
obtener más información (enlace al
video sincero). ¡No puedo esperar
a que experimentes lo que tengo!
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4

Es muy diferente de cualquier
otro producto que haya usado:
incluye probióticos y enzimas
digestivas y está personalizado
para una dieta
vegetariana o
convencional.

Te encantará la información de
este artículo (enlace al artículo de
Salud Isagenix). ¡Avísame si quieres
probarlo y te ayudaré a agregarlo a
tu próximo pedido!

PASO 3: Recomienda cómo realizar un pedido.
Una vez que tu Cliente esté listo para probar IsaBiome™, considera ayudarlo a comenzar con un Paquete PLUS
que incluya IsaBiome o el Paquete Bienestar con Recompensas Vitalicias (Auto envío), que tiene un cupón
de US $50 en productos que puedes usar para comprar un Sistema Diario de Salud Digestiva IsaBiome.

PAQUETE PLUS

PAQUETE BIENESTAR
O

US $50
CUPÓN
¿Estás buscando orientación adicional sobre qué decir sobre el Sistema Diario de Salud Digestiva
IsaBiome? Asegúrate de revisar los ejemplos de Que Hacer y Que No Hacer a continuación para
consejos sobre las declaraciones cuando compartes el producto.

Que Hacer

Que No Hacer

Céntrate en el favorecimiento de la digestión y la
salud intestinal. Cuando hables de la inflamación y la
comodidad intestinal, asegúrate de usar la palabra
"ocasional".

NO posiciones a IsaBiome como una cura para
trastornos digestivos como el SCI, la intolerancia a
la lactosa o la enfermedad de Crohn.

“El Sistema Diario de Salud Digestiva IsaBiome ayuda
mi digestión para aliviar la inflamación ocasional y
favorecer el bienestar intestinal”.
Posiciona los Probióticos IsaBiome como una
herramienta para favorecer un sistema inmunológico
saludable.

NO posiciones IsaBiome para aumentar la
inmunidad o prevenir enfermedades como el
resfriado y la gripe.

“Tomar Probióticos IsaBiome me ayuda a estimular mi
sistema inmunológico para que pueda funcionar de la
mejor manera posible”.

"Tomo los probióticos IsaBiome para favorecer mi
sistema inmunológico para que no enfermarme
durante la temporada de gripe".

Habla sobre el microbioma y su papel en el
favorecimiento de un peso saludable.

NO posicione IsaBiome como un producto
para perder peso.

“El microbioma intestinal desempeña un papel en el
control del peso, y tener un microbioma saludable se
asocia con un mejor control del peso".

"IsaBiome te ayudará a perder peso".

Destaca la relación que el microbioma tiene sobre el
sueño, el estado de ánimo y la salud cerebral.

NO posiciones IsaBiome como una ayuda para
dormir, mejorar el estado de ánimo o mejorar la
memoria.

"La investigación científica muestra que un microbioma
saludable puede tener un papel en el sueño, estado de
ánimo y salud cerebral".
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"Desde que tomé IsaBiome, mis síntomas
de SCI han desaparecido y nunca tengo que
preocuparme por lo que como".

"Tomar IsaBiome te ayudará a dormir mejor,
disminuirá la depresión y te ayudará a recordar
mejor las cosas".

Habla sobre la importancia de IsaBiome y el microbioma
para la salud intestinal.

NO posiciones a IsaBIome como un laxante o cura
para problemas de estreñimiento o regularidad.

"Toma IsaBiome diariamente para favorecer la salud
intestinal general".

"Tomar IsaBiome mejorará tu regularidad para que
vayas al baño con más frecuencia".

COMPARTE ISABIOME EN LAS REDES SOCIALES
Haz clic en el enlace para descargar la imagen y copia y pega la siguiente leyenda para publicarla en las redes sociales.

LOS AMIGOS NO
DEJAN QUE SUS
AMIGOS COMAN SIN

Enzimas
Digestivas
¿Te sientes inflamado o incómodo
después de las comidas? ¡No tienes
que sentirte así! Por eso me emociona
compartir un producto que ha hecho
una gran diferencia para mí: IsaBiome.
No solo tiene enzimas digestivas para
ayudar a descomponer los alimentos que
consumes, sino también probióticos para
el bienestar del sistema digestivo a largo
plazo. Envíame un mensaje para conocer
más: ¡tu intestino te lo agradecerá!

DESCARGAR

4.
TARJETA DE CITA:
“INTESTINO FELIZ, VIDA
INTESTINO feliz,
FELIZ”

MANTÉN
LA CALMA
Y

TOMA

PROBIÓTICOS
Pero, en serio... ¡Deja de estresarte en el
pasillo de los probióticos en la tienda!
Hay muchos probióticos en el mercado,
pero hay uno que no se parece a ningún
otro: ¡IsaBiome! IsaBiome es un sistema
innovador de salud digestiva que
ofrece beneficios inmediatos y a largo
plazo para la salud intestinal con una
fórmula única de enzimas digestivas y
probióticos. ¿Interesado en cómo esto
puede ayudarte? ¡Envíame un mensaje
privado para más información!

¿Alguna vez tienes esa sensación de
llenura después de una comida? Quizás
pienses que es una digestión normal,
pero ese puede ser tu intestino tratando
de DECIRTE algo. La realidad es que
nos hemos sentido cómodos estando
incómodos. ¿No me crees? Echa un
vistazo a este artículo.

DESCARGAR

DESCARGAR

BUENO
con
IsaBiome

TAMBIÉN
BUENO
con
IsaBiome

RUTINA DIARIA – DÍA DE BATIDO (EJEMPLO)

En la mañana

Desayuno:
1 Batido
IsaLean®

1 a 2 onzas de
Ionix® Supreme,
1 cápsula de
Probióticos

Bocadillo de
media tarde:
Whey Thins™

IsaBiome™

Almuerzo:
1 Batido
IsaLean

VIDA feliz

En la noche:
1 a 2 onzas
de Cleanse
for Life®

Antes de
dormir: 1 a 2
cápsulas de
IsaFlush®

Cena: Comida de 400 a
600 calorías, 1 cápsula
de Enzimas Digestivas
IsaBiome

Cuando tu estómago no se siente bien,
no te sientes bien. Es tan simple como
eso. Mira este video del Dr. Robert Kay
donde analiza la importancia de la salud
intestinal: Mira el video.

DESCARGAR
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¿Dieta convencional? IsaBiome. ¿Dieta
vegetariana? También, IsaBiome. Los
diferentes estilos de alimentación
requieren el apoyo de diferentes
enzimas digestivas y probióticos. No
te conformes con un producto que no
satisfaga tus necesidades. Siempre
recomiendo IsaBiome porque ofrece
dos fórmulas personalizadas diseñadas
para favorecer el perfil de nutrientes de
tu dieta, ya sea que consumas una dieta
a base de vegetales o una dieta más
convencional que incluya las proteínas
de las carnes.

DESCARGAR

¡Llevando mi rutina diaria al siguiente
nivel! Ya recibo una nutrición excepcional
con mis batidos con súper alimentos
y comidas saludables, pero ahora
también tengo una solución para los
problemas digestivos que enfrentaba.
¡Hola, IsaBiome! Echa un vistazo a este
ejemplo de cómo se ve un día en la vida
para un bienestar óptimo y una facilidad
digestiva, y ¡envíame un mensaje si
quieres mi nueva arma secreta!

DESCARGAR

Haz clic en el enlace para descargar la imagen y copia y pega la siguiente leyenda para publicarla en las redes sociales.

INTESTINO
DIVERSO

VS.

INTESTINO
NO DIVERSO

¿SABÍAS QUE...?

NUESTROS MICROBIOS AFECTAN TODO, DESDE
LA DIGESTIÓN Y EL METABOLISMO HASTA EL
CONTROL DEL PESO E INCLUSO LA FUNCIÓN
CEREBRAL.

Cuando se trata de probióticos, deseas
una variedad de cepas seleccionadas
según la evidencia científica, que es
justo lo que el Sistema Diario de Salud
Digestiva IsaBiome tiene
25 mil
millones de unidades formadoras de
colonias (UFC) por porción y 10 o más
cepas probióticas versus otras opciones
que pueden carecer de dosis efectivas
y cepas probióticas diversificadas. ¿Qué
significa esto? Una biodiversidad más
robusta de bacterias amigables para
promover mejor salud intestinal.

DESCARGAR

VERDAD: Existe un vínculo bien
establecido entre tu salud intestinal
y tu bienestar en general. La mala
alimentación, el envejecimiento, el estrés
y la inactividad física son las causas
de problemas digestivos, como la
inflamación, problemas de regularidad o
malestar general. En estudios científicos
se ha encontrado que la mejor salud
intestinal puede conducir a una mejor
salud general y calidad de vida. Es por
eso que el Sistema Diario de Salud
Digestiva IsaBiome es una parte crítica
de mi rutina diaria. Es una combinación
de probióticos y enzima digestivas
diseñada específicamente para mi dieta.
¿Qué haces para favorecer tu bienestar
digestivo?

Tanto si tu dieta es a base de vegetales
o eres un amante de la carne, tu salud
intestinal simplemente no puede ser
ignorada. ¡El microbioma humano es la
próxima frontera en salud y nutrición,
e Isagenix está a la vanguardia! Su
nuevo Sistema Diario de Salud Digestiva
IsaBiome aborda el tema de la mala
digestión y me ayuda a que funcione
de la mejor manera posible. ¿Deseas
conocer más? ¡Envíame un mensaje
y experimenta los resultados que
obtendrás!

DESCARGAR

DESCARGAR

GARANTÍA DE VIABILIDAD
DE 3 ETAPAS DE ISABIOME
PASO 1. Microencapsulación
sofisticada

UNA DE CADA CINCO PERSONAS
TIENEN PROBLEMAS
DIGESTIVOS REGULARES

Es más común de lo que piensas.
Descubre cómo una mala digestión
podría estar saboteando tus metas de
pérdida de peso y salud en este artículo.

PASO 3. Tecnología
especial de encapsulado
Isagenix se destaca por su calidad
absoluta. Hay tres pasos importantes que
se llevan a cabo para asegurarse de que su
nuevo sistema de probióticos y enzimas
siga siendo efectivo y viable. Si quieres
probarla, ¡envíame un mensaje!

¿SABÍAS QUE...?

EL ESTRÉS, LA MALA ALIMENTACIÓN Y
OTROS FACTORES DE SALUD PUEDEN
EMPEORAR LA DIGESTIÓN

¡La mala digestión no tiene por qué ser
normal! Conoce tu intestino y lo que
debes y no debes consumir en este
artículo de Salud Isagenix : ¿La mala
digestión está saboteando tu salud y
pérdida de peso?

DESCARGAR
DESCARGAR

18

DESCARGAR
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¿SABÍAS QUE...?

PASO 2. Tecnología avanzada
de embotellado

