
 ISAGLOW 

¿QUÉ ES?

ISAGLOW™ es el polvo para preparar 
una deliciosa bebida a base de 
colágeno, con aloe Vera, Coenzima 
Q10, vitaminas y minerales como 
Magnesio, Zinc, Calcio y Silicio.

¿PORQUÉ USAR 
ISAGLOW? 
IsaGlow te ayudará a aumentar la 
producción de colágeno de forma 
natural. Su componente principal es 
colágeno hidrolizado, es decir, tiene 
un peso molecular bajo que permitirá 
la absorción de sus beneficios de 
manera óptima por el organismo 
humano. 
 

MODO DE USO:

    Vacíe el contenido de un sobre en  
    250 ml de agua a temperatura      
    ambiente y mezclar hasta disolver.  
    Agregue Hielo al gusto 

 INGREDIENTES 
PRINCIPALES: COLAGENO 

HIDROLIZADO
Contiene una fórmula completa y 
rica en activos que contribuye a 
reafirmar la piel, remodelar los 

contornos del rostro y a reducir las 
arrugas, también proporcionan 

beneficios para la piel, huesos y 
uñas, así como mejora las 

articulaciones del 
cuerpo.

DETOXIFICA   
 La coenzima Q10 ayuda a 
regenerar y detoxificar la 

piel al eliminar células 
muertas contribuyendo a 

una piel más joven y 
saludable.

 
HIDRATACIÓN 

EN LA PIEL 
El aloe vera ayuda a 
mantener la piel más 

hidratada, suave y elástica, ya 
que refuerza la capacidad de 

los tejidos para mantener 
el agua.

ANTIOXIDANTE:   
Tiene un poderoso efecto 

antioxidante que protege la 
piel de la radiación solar, 

además de tener un efecto 
antiarrugas y 

rejuvenecedor.

Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto 
es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

Información Nutrimental
Porciones por Envase: 15
Tamaño de la Porción: 1 sobre (8,2 g)

Calorías Energético
Proteínas
Grasas (lípidos) Totales
Carbohidratos
(hidratos de carbono)
  Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B3 (nicotinamida)
Vitamina D3 (colecalciferol)
Silicio
Magnesio
Zinc
Calcio
Fósforo
Colágeno hidrolizado
Coenzima Q10
Sábila - Aloe Vera
(Aloe barbadensis)
Fructooligosacáridos (FOS)   

1119 kJ (263 kcal) 
66 g

0 g

0 g
0 g

0,65 g
0 mg
1,2 g
0,7 g
0,1 g

0,1 mg
1,1 g

0,6 g
0,1 g

0,9 g
0,5 g
73 g

0,6 g

0,4 g
0,6 g

92 kJ (22 kcal)
5,4 g

0 g

0 g
0 g

0,05 g
0 g

100 mg
60 mg
10 mg

0,01 mg
88 mg
50 mg

5 mg
73 mg
38 mg

6000 mg
50 mg

30 mg
53 mg

Por 100 g Por Porción


