
CLEANSE FOR LIFE
LIMPIA. NUTRE. REVITALIZA.

†Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). 
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Los Días de  
Limpieza Interna 

ayudan a eliminar 
la grasa rebelde 

y aumentar el 
metabolismo†

Potentes
antioxidantes  

ayudan a proteger
tu organismo†

Nutre
los sistemas de 
desintoxicación 

propios del
organismo†

IDEAL SI QUIERES:
• Desintoxicar tu organismo y ayudar a 

eliminar la grasa rebelde llevando a cabo 
los Días de Limpieza Interna durante uno 
o dos días.

• Favorecer tu salud en general.
• Hacer un reinicio para volver a 

encaminarte con tus metas de bienestar.† 
• Nutrir tu organismo diariamente con 

ingredientes beneficiosos.†

El término “ayuno” puede ser intimidante. Por eso 
creamos este producto para hacer que el ayuno 
sea fácil, efectivo e incluso agradable.

Nuestro organismo necesita nutrientes clave 
específicos para favorecer la limpieza interna. La 
mayoría de los protocolos no incluyen nutrientes 
clave que maximicen los beneficios del ayuno. 
Cleanse for Life® aporta una combinación 
sinérgica de vitaminas, hierbas e ingredientes 
botánicos que nutren el organismo y favorecen 
los procesos naturales de desintoxicación. 

El ayuno intermitente con 
soporte nutricional se conoce 
como Día de Limpieza Interna 
y es un componente crítico en 
el Sistema Isagenix.† 

SABORES:
Bayas Naturales:  Disponible en polvo (16 porciones)  
o líquido (botella de 2 onzas o 32 onzas).

Durazno Mango  Disponible solo en polvo  
(16 porciones).

Hierbas e ingredientes  
botánicos beneficiosos 

como el aloe vera, 
la cúrcuma y la 
ashwagandha

 KOSHER

VEGETARIANOS Y
VEGANOS

NO CONTIENE COLORANTES,
SABORIZANTES O ENDULZANTES 

ARTIFICIALES.

APTO PARA
LIBRE DE 

SOYA

LIBRE DE 
GLUTEN



Dale un descanso a tu organismo 

Los Días de Limpieza Interna permiten que tu organismo 
descanse y lo ayudan a restablecerse.†

¿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 de Cleanse for Life en 
polvo, y líquido.

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

POR QUÉ CLEANSE FOR LIFE ES 
IMPORTANTE PARA TU ORGANISMO

¿QUÉ ES EL AYUNO 
INTERMITENTE?

CÓMO HACER UNA LIMPIEZA 
INTERNA

Estimula los sistemas de desintoxicación 
natural de tu organismo

Las suaves hierbas e ingredientes botánicos de limpieza de 
Cleanse for Life® favorecen el proceso de desintoxicación y 
ayudan a proteger contra los efectos del estrés oxidativo.†

Elimina la grasa rebelde, 
especialmente la grasa abdominal.
Los Días de Limpieza Interna ayudan a favorecer la pérdida de 
grasa si se usa como parte de un Sistema Isagenix.†
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El sistema de pérdida de peso Isagenix utiliza Días de Limpieza 
Interna, o ayuno intermitente, para ayudar a tu organismo a perder 
peso, quemar grasa y desintoxicarse. Cleanse for Life es crucial 
para este proceso porque aporta los nutrientes que tu organismo 
más necesita con un mínimo de calorías. ¡Esto es lo que eleva tu 
día de ayuno intermitente a un Día de limpieza Interna de Isagenix!

En un estudio clínico de 12 semanas, los participantes que 
siguieron el Sistema 30 días de Isagenix que incluía Días 
de Limpieza Interna tuvieron una reducción del 20 por 
ciento en la masa grasa y un aumento del 33 por ciento 
en la liberación total de PCB (una toxina ambiental) de las 
reservas de grasa.

Toma Cleanse for Life diariamente como parte de una 
dieta equilibrada para promover una mejor salud, o úsalo 
como parte de tus Días de Limpieza Interna para obtener 
beneficios adicionales.
Para obtener una guía más detallada, asegúrate de ver  
el video “Cómo hacer un día de limpieza interna” en 
IsaMovie.com.

†Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).   
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

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://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
https://cdn.isagenix.com/fos/5/B/0/%7B5B0E536B-C6C3-4788-AD4F-AD97787D9EAD%7D.pdf?_ga=2.147821297.755658993.1558381808-2003720703.1548375812
https://cdn.isagenix.com/fos/D/8/D/%7BD8D9176D-6F9B-400F-B746-66F114D0A884%7D.pdf?_ga=2.147821297.755658993.1558381808-2003720703.1548375812
https://www.isagenix.com/en-us/isamovie/how-it-works

