BRINDEMOS CON CAFÉ
CAFÉ ISAGENIX es fusionado por expertos y es deliciosamente suave.

¿POR QUÉ ELEGIR
EL CAFÉ ISAGENIX?

EMPIEZA LA MAÑANA
DE LA MANERA
CORRECTA
HECHO CON AMOR

Los procesos de
desarrollo de vanguardia
aseguran que el café sea
puro, fresco y libre de
adulterantes nocivos.

PREMIUM
U sORGÁNICO

Dos increíbles fusiones
semi tostadas para
elegir de café: Premium
y Orgánico certificado
por la USDA.

¿QUÉ ES EL CAFÉ
ISAGENIX?

 l café Isagenix que proviene de comercio justo
E
es una fusión de 100 por ciento de granos de
cafeto arábico sembrados a grandes alturas.
Nuestros granos son seleccionados por un
técnico licenciado que califica los granos, son
tostados en lotes pequeños y son fusionados
por un experto tostador certificado. Para
mantener el sabor perfecto, los granos son
acabados con tecnología de molido en frío,
lo que resulta en un café fresco y de primera
calidad que lo ayudará a comenzar las mañanas
de manera correcta.

El rico aroma del café
fresco recién preparado
hace que las mañanas
sean mejores
que nunca.

INGREDIENTES
NATURALES

El extracto de té verde,
los microminerales y el
aceite de coco optimizan
el sabor y la calidad del
café Isagenix.

CÓMO ACTÚA:
El café Isagenix contiene extracto de té verde
y aceite de coco, que ofrecen un acabado
crujiente y suave desde el primer sorbo hasta
el último. Nuestro proceso de desarrollo ayuda
a asegurar que los granos del café Isagenix
lleguen a ser las mejores tazas puras y sabrosas
de café que jamás hayas probado.

+

CALIDAD ASEGURADA
• Granos de café cosechados en el momento
justo para lograr el sabor más complejo, osado
y profundo

Extracto de té verde

• Granos seleccionados por un técnico licenciado
que califica los granos de café y fusionados por
un experto tostador certificado
• Granos de café nunca en contacto con manos
humanas durante el proceso de tostado
• Tecnología de molido en frío para que el café
no quede demasiado tostado

Es perfecto para:

•C

La dife
re
n

ertificación

s
vaca conte
n
e“

•
s”
ta

d

• Personas de 16 años en adelante
• Aficionados del café
• Personas que desean un impulso
por la mañana

de Isagenix
cia

14-3011 - 081415

Para obtener más información,
comunícate con tu Asociado
independiente de Isagenix:

Aceite de coco

Fusión Orgánica

Fusión Premium

