
HARVEST THINS
CONTROLA TUS ANTOJOS 

100  
calorías
 por porción

11
gramos de  

proteína de chícharo 
de alta calidad

Aprobado  
para los Días 
de Limpieza 

Interna

IDEAL PARA:
• Quienes desean satisfacer sus antojos.
• Aquellos que quieren incluir más alimentos a 

base de plantas a su dieta.
• Quienes necesitan un bocadillo rápido donde 

quiera que vayan.

Estos bocadillos a base de plantas y cargados 
de proteínas están llenos de un sabor increíble 
y vienen en prácticos paquetes de 100 calorías. 
Son perfectos para llevar donde quieras, 
fabulosos para los Días de Limpieza Interna y un 
complemento delicioso para tu receta favorita.

Los Harvest Thins™ son la 
deliciosa solución para tus 
necesidades de bocadillos. 

SABORES:
Chile Dulce Thai y Ajo y Hierbas

Disponible en  
los suculentos  

Chile Dulce Thai y  
Ajo y Hierbas

Empacado  
individualmente  

como un bocadillo  
práctico para comer 

donde quieras

 KOSHER

VEGETARIANO

 
LIBRE DE 
LÁCTEOS 

BAJO ÍNDICE 
GLICÉMICO

LIBRE DE
GLUTEN

LIBRE DE
SOYA

SIN
 OGM



Práctico 100 calorías por porción 

Para llevarlos a donde quieras y tenerlos listos cuando los necesites. 

¿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 IsaProduct.com para ver la 
información de nutrición e ingredientes en Harvest Thins.

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

¿QUÉ CONTIENE? USO DIARIO

Proteína de chícharo de alta calidad  

11 gramos para saciarte y favorecer tus metas de salud. 

Sabores que satisfacen  

Increíbles y suculentas ráfagas de Ajo y Hierbas y Chile Dulce Thai.
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Para llevarlos a donde quieras 
Ponlos en tu bolso o bolso de gimnasio o guarda algunos 
en el cajón de tu escritorio en el trabajo. 
Días de Limpieza Interna
Disfrútalos como una alternativa salada y sabrosa que es 
una excelente ayuda en los Día de Limpieza Interna. 
En una receta 
Sustituye los crutones o las galletas por Harvest Thins™.  

https://www.isagenix.com/~/media/compliance/return-and-refund-policy/us-en-return-and-refund-policy.pdf 
https://www.isagenix.com/~/media/compliance/return-and-refund-policy/us-en-return-and-refund-policy.pdf 
https://www.isagenix.com/-/media/product/allergen-table/us-en-allergen-table.ashx
https://isaproduct.com/products/weight-loss/harvest-thins/
https://cdn.isagenix.com/fos/9/F/1/%7B9F1F8F6F-76B2-4324-A52F-EE8F622C6280%7D.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/9/F/1/%7B9F1F8F6F-76B2-4324-A52F-EE8F622C6280%7D.pdf

