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Bienvenido
a Isagenix

El arte del bienestar
La curva de un labio, la línea de una uña,
el movimiento de un brazo, el reposo de un
torso y la exuberancia de vivir. Tú eres una
obra de arte.

Y para estar bien, ese es el Art of Wellbeing™
Estás perfectamente tallado tal y como eres
Mantenerte sano, esforzarte por mejorar y ser
uno con tu auténtico yo: bienvenido a tu propio
lienzo. Vamos a crear hoy.
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El bienestar trabajando juntos
Los pequeños éxitos en otras áreas del bienestar pueden a menudo llevarnos a grandes
triunfos de peso. Descubre lo que es posible con el Art of Wellbeing™.

Comer mejor
Sentirse mejor

Los antes y después que
duran con métodos sencillos
y productos probados.

Tenerlo todo: salud de todo el
cuerpo y tranquilidad total.

Moverse mejor

De caminantes a corredores y
de bailarines a levantadores de
pesas, una mañana con más fuerza
que empieza hoy.

Verse mejor

Un cuidado personal que revitaliza
para una confianza que brilla.
3

NUEVO PRODUCTO

RESPLANDECE, VIVE
		MARAVILLOSAMENTE
		
		
		

Deléitate con nuestra pequeña botella realmente sorprendente que te hará
brillar desde dentro hacia fuera. Refuerza la salud de la piel, el cabello y
las uñas* con 5 g de colágeno marino, vitamina C, zinc y biotina en cada toma.
#DiscoverYourGlow

92

MÁS DE

UN

%
HA NOTADO LA

		

PIEL MÁS SANA**

150,000

BOTELLAS VENDIDAS
EN LA PRIMERA SEMANA

NOMINADO A «MEJOR
PRODUCTO DE BELLEZA
INTERIOR» POR

OBTUVO UNA PUNTUACIÓN DE
9/10 POR PARTE DE

* La biotina contribuye al mantenimiento normal del cabello y la piel. La vitamina C contribuye a la producción normal de colágeno para el funcionamiento normal de
la piel. El zinc contribuye al mantenimiento normal del cabello, las uñas y la piel
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**Los resultados individuales pueden variar. Resultados estadísticos basados en una encuesta a 113 participantes que han usado Isagenix Collagen Elixir™ durante 30
días consecutivos sin intervenciones cosméticas u otros cambios conocidos en sus productos de cuidado de la piel habituales. Los Asociados de Isagenix tambien han
participado en la encuesta, y pueden ganar comisiones por la venta de productos Isagenix.

los 5 mejores
consejos para
el éxito
Le pedimos a nuestro nutricionista los mejores consejos para que tengas
el máximo éxito en tus primeros 30 días... y esto es lo que dijo.

1. Participa en el Reto IsaBody®

Se trata de ti y tu propio progreso personal, y el Reto IsaBody es una gran herramienta
para mantenerte responsable. Es gratis unirse, y además tendrás el apoyo de nuestra
comunidad de IsaBody, acceso a un programa de acondicionamiento físico gratuito
en nuestra aplicación IsaLifeTM y obtendrás un cupón de producto por valor de 165 €
¡solo por completar el reto!!

2. Utiliza la aplicación IsaLifeTM para seguir tu progreso

¡Esta aplicación se convertirá en tu nueva mejor amiga! Es una excelente manera de
realizar un seguimiento de tu peso y otras medidas, pero también puedes introducir todas
tus comidas y tentempiés (productos de Isagenix, así como otros alimentos) ppara realizar
un seguimiento de todo.

3. No prohíbas ningún alimento

Recuerda, no existe una comida poco saludable, solo una dieta poco saludable.
Prohibir tus comidas favoritas solo te hará desearlas más. En cambio, solo usa la
aplicación IsaLife para asegurarte de mantengas un equilibrio saludable durante
la semana, ¡incluso disfrutando de un capricho ocasional!

4. Planifica tus Días de Depuración

Si te preocupa pasar todo el día sin tus comidas y tentempiés habituales, no
estás solo. Miles de personas en todo el mundo han sentido lo mismo, pero
luego lo intentaron, lo amaron y ahora incluyen los Días de Depuración como
parte de su rutina de bienestar. Sin embargo, no vayas directamente a un Día
de Depuración: siempre recomendamos un par de Días de Batido primero.

PLANIFICA
TUS DÍAS
DE DEPURACIÓN

5. Disfruta del tiempo con familiares y amigos

Recuerda que esto es un cambio de estilo de vida, no una dieta. Diviértete,
y disfruta del tiempo con tus seres queridos, crea recuerdos y simplemente
asegúrate de volver a tu camino al día siguiente (¡no lo pospongas hasta
el lunes!).
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comer mejor

Nutrir tu cuerpo es un regalo. Solo tú puedes decidir qué es lo
mejor para alimentarlo. Cuando comes mejor, estás optando por
priorizar tu salud sobre todo lo demás. Porque cuando pones tu
nutrición primero, todo lo demás es fácil. Limpio, con proteínas y
agradecido. Esta es la forma de comer mejor.

IsaLean™ Shake
La nutrición máxima. Sin calorías vacías. Una
cucharada de comida perfectamente equilibrada
repleta de nutrientes esenciales y que sabe bien
de verdad. Algunas cosas son lo suficientemente
buenas como para ser ciertas.
• Luce un aspecto esbelto. 24 gramos de
proteínas para aumentar la masa muscular y
mantenerte lleno durante más tiempo.
• Cómodo y completo. Una comida nutritiva con
el equilibrio adecuado de proteínas, grasas
buenas y carbohidratos. ¿La diferencia? Esta
comida se puede preparar en segundos.
• Sin calorías vacías. Pura y nutritiva maravilla en
solo 240 calorías.
• Come limpio. ¿Por qué soportar sabores,
colorantes ni edulcorantes artificiales?
• Mejores productos lácteos. Proteína de suero
de leche sin desnaturalizar procedente de
vacas felices, sin hormonas y criadas en pasto.

Creamy Dutch Creamy French
Chocolate
Vanilla

Creamy
Strawberry

Sin gluten

Comer Mejor – Comidas saludables

Sin soja
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IsaLean™ Shake
Plant Based
La nutrición máxima. Sin calorías vacías. Una
cucharada de comida perfectamente equilibrada
repleta de nutrientes esenciales y que sabe bien
de verdad. Algunas cosas son lo suficientemente
buenas como para ser ciertas.

•

•

•
•
•

Muestra un aspecto esbelto. 24 gramos
de proteína vegetal para desarrollar masa
muscular y sentirte más lleno durante más
tiempo.
Cómodo y completo. Una comida nutritiva con
el equilibrio adecuado de proteínas, grasas
saludables y carbohidratos. ¿La diferencia?
Esta comida se puede preparar en segundos.
Apto para Veganos. Con proteínas de arroz
integral y guisantes, es bueno para ti y para
el planeta.
Sin calorías vacías. Pura y nutritiva maravilla
en solo 250 calorías.
Come limpio. ¿Por qué soportar sabores,
colorantes ni edulcorantes artificiales?

Rich
Chocolate

Vanilla Chai
Flavour

Sin lácteos
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Sin gluten

Comer Mejor – Comidas saludables

Sin soja

Vegetariano

Whole Blend
IsaLean™ Bar
Cada barrita, bajo un exterior indulgente,
esconde una combinación de vegetales
ecológicos, menos de 1 g de azúcar añadido
y es nutricionalmente equilibrada. Sí, nosotros
tampoco nos lo podemos creer.

•

•

•

•
•

Equilibrio nutricional. Una mezcla de
proteínas, carbohidratos complejos, grasas
saludables y vitaminas y minerales en solo
222 calorías.
Vegetales ocultos. Vitaminas y minerales
procedentes de una mezcla integral de
verduras orgánicas con brócoli, espinacas, col
rizada, clorela, boniato y setas maitake.
Muestra un aspecto esbelto. 20 gramos
de proteínas de suero y leche para que te
puedas sentir lleno entre comidas o después
de ir al gimnasio.
Dulzura natural. Es posible que tus papilas
gustativas piensen algo distinto, pero en su
interior hay menos de 1 g de azúcar añadido.
Alimentarse para sentirse llenos. 12,5 g de
fibra en cada barrita para que te puedas
sentir lleno y mantengas sano tu sistema
digestivo.

Chocolate
Indulgence

Sin gluten

Comer Mejor – Aperitivos saludables

Sin soja
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Whey Thins™ y
Harvest Thins™
Apetecible, crujiente, irresistible. Este tentempié
es rico en proteínas y proporciona una energía
duradera. Por eso, la próxima vez que tengas
un antojo, elige tu sabor favorito de Thins™ para
disfrutar de un tentempié sobre la marcha que es
tan sabroso como nutritivo.

•
•
•
•
•

La salvación de los tentempiés. 100 calorías,
empaquetadas individualmente y listas para
cuando lo necesites.
Satisface los antojos. 10-11 g de proteínas en
cada bolsa que te ayudan a sentirte más lleno
durante más tiempo.
Mantenlo en marcha. Buenas grasas, carbohidratos y mucha proteína para un chute
de energía.
Con base vegetal o de suero de leche.
Algo para todos los estilos de vida.
No hay necesidad de favoritos. Combínalo
con queso cheddar blanco o chile dulce
tailandés.

Whey-Based
White Cheddar

Plant-Based
Thai Sweet Chilli

Sin gluten
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Kosher

Comer Mejor – Aperitivos saludables

Sin soja

Sin lácteos
(Sólo Harvest Thins)

IsaDelight™
El chocolate es esencial. ¿Por qué fingir lo
contrario? Es hora de renunciar a la dieta
de privación y rendirse a lo delicioso.
Afortunadamente, los IsaDelights(™) son las
delicias ideales: las que ocultan lo maravillosas
que son por dentro para que puedas seguir por
el buen camino y disfrutar de una de las mayores
alegrías de la vida.

•

•
•

•

•

Menos azúcar que la media. Además,
sin sabores, colorantes ni edulcorantes
artificiales. Si no recibes eso de tu dosis de
chocolate actual, no pasa nada por disimular.
No se lo digas a nadie: Cada chocolatina
tiene 60 calorías.
Chocolate que nutre. Es posible que no
esperes que el chocolate tenga té verde,
vitaminas B y aminoácidos esenciales en
el interior, pero lo hemos hecho posible.
¿Días de ayuno intermitente? ¿Días en el
gimnasio? ¿Martes? Puedes disfrutar de
chocolates IsaDelight todos los días, pase
lo que pase. ¿Puede cualquier otro chocolate
hacer eso? Ya me lo imaginaba.
La mayor alegría de la vida. ¿No es un poco
exagerado? No. Nunca exageramos con el
chocolate, especialmente el caramelo salado
o el chocolate negro.

Dark
Chocolate

Milk Chocolate
With Sea Salt &
Caramel Flavor

Sin gluten

Comer Mejor – Aperitivos saludables

Kosher
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Isagenix Snacks™
Los salvadores de los ayunos intermitentes desde
2002. Deliciosas obleas con proteínas para nutrir
el cuerpo y cromo para reforzar el metabolismo y
los niveles de glucosa en sangre*. Porque el ayuno
intermitente no debería ser sinónimo de ir sin él.

•

Energía controlada por calorías. Disfruta de
los beneficios de ayunar mientras recibes un
impulso de energía en solo 15 calorías.

•

Apoyo al metabolismo. El cromo que hay dentro
de estas pequeñas obleas ayuda a estimular el
metabolismo y los niveles normales de glucosa
en sangre* mientras estás en ayunas.

•

¿Ayunar no es lo tuyo? Estos aperitivos no
forman parte de un Club de días de limpieza
exclusivo, son solo para cuando tengas hambre.
Así de sencillo.

•

¿Cuál es tu sabor? Deleita tu paladar con
chocolate a base de suero de leche o bayas
silvestres vegetales.

Whey-Based
Chocolate

Plant-Based
Wild Berry

*El cromo contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes y al mantenimiento de los niveles normales de glucosa en sangre.
Sin lácteos
(Plant-Based
Wild Berry Only)
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Comer Mejor – Aperitivos saludables

Greens™
El sabor de Greens de Isagenix es increíble.
Vamos a repetirlo para los de la fila de atrás:
¡sabe a fruta, es una delicia!

•

Fácil, cómodo y sabroso. No dejes que
la vida se interponga en el camino de
unas buenas verduras frescas. Solo tienes
que añadir agua para tu dosis de moringa,
espinaca, col rizada, espirulina, brócoli
y clorela.

•

Procesamiento mínimo para una nutrición
máxima. Greens se procesa en frío para
una máxima retención nutricional.

•
•

Todo natural. Hecho de verduras enteras,
sin azúcar añadido y con solo 30 calorías
por ración.
Fuente de hierro. El hierro es importante
para la producción de glóbulos rojos que
transportan oxígeno por el cuerpo, y en
cada porción de Greens recibes 3 mg
de producto del bueno.

Sin lácteos

Sin gluten

Comer Mejor – Suplementos diarios

Vegetariano

Sin soja
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Thermo GX™
Tu metabolismo es adicto al trabajo. Ahí lo
dijimos. Quizás sea hora de que le echemos una
mano con ingredientes naturales que se sabe
que favorecen el metabolismo, con ingredientes
que incluso la propia Madre Naturaleza
aprobaría.
• Refuerza tu metabolismo. Se sabe que la
niacina y el cromo estimulan el metabolismo*,
que descompone los alimentos para obtener
energía y nutrientes, ¡un trabajo realmente
importante!
• Mezcla natural. La Madre Naturaleza es lo
mejor, así que hemos mezclado extracto
de té verde, semillas de cacao, vinagre de
sidra de manzana y cayena que se han
utilizado tradicionalmente para reforzar el
metabolismo.
• Sin nasties. Ingredientes totalmente naturales
sin ningún estimulante.

*Contiene niacina y cromo. La niacina contribuye al metabolismo energético normal. El cromo contribuye
al metabolismo normal de los macronutrientes.

IsaMove™
Mantén la calma y la regularidad. IsaMove es un
apoyo digestivo suave. Porque es muy difícil ser
una persona feliz sin un intestino feliz.
• Apoyo mientras duermes. Usa IsaMove antes
de acostarte para reforzar suavemente tu
aparato digestivo durante la noche.
• Ingredientes ancestrales. Una combinación
de magnesio con menta, cáscara de psilio e
hisopo, que se han utilizado durante siglos
para ayudar a una digestión saludable.
• Todo natural. Esto significa que nada de
laxantes, porque el sistema digestivo
merece algo mejor que eso.
• Limpio. Sin lácteos, gluten ni soja.
Totalmente Vegetariano.

14

Comer Mejor – Suplementos diarios

sentirse mejor

¿Complejo? Sí. ¿Estás lleno de emociones y de potencial de grandeza?
Sí, así es. Cuando tu cuerpo está rindiendo como tú quieres, puedes
conquistar cualquier cosa. Con fundamento, seguro de ti mismo y
poderoso. Esta es la forma de sentirse mejor.

Ingredientes ancestrales
para apoyar tu vida
moderna

Ionix Supreme es como la respuesta de la
madre naturaleza al bienestar. Es un tónico
fortificado lleno de ingredientes botánicos
diseñados para ayudarte a enfrentar los
desafíos de la vida cotidiana.

Los investigadores han descubierto que consumir diariamente un grupo de plantas puede ayudar a normalizar
las funciones del cuerpo bajo estrés, mejorar nuestro rendimiento y reducir la fatiga. Tómate un segundo para
imaginar cómo te sentirías... ¡Hemos combinado estos ingredientes botánicos para traerte
Ionix Supreme!
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•

Una mezcla cuidadosamente seleccionada de ingredientes botánicos bien estudiados pero únicos,
como eleutero, schisandra, bayas de Goji, y más.

•

Tribus antiguas han utilizado estos ingredientes durante siglos para prevención y para mejorar el
rendimiento.

•

Puedes incluirlo como parte de la rutina diaria, ya sea solo, sobre hielo o mezclado con agua fría o tibia.

Ionix® Supreme
Nos gusta decir que Ionix® Supreme es “La
respuesta de la naturaleza para alcanzar el
bienestar”. Obtén lo mejor de sus ingredientes
botánicos e ingredientes específicos que se han
usado durante siglos para ayudarte a mantenerte
concentrado y conquistar tu día. Agradécele a
ella, y no a nosotros, por este elixir botánico rico
en nutrientes.

•

•

•

•

Adaptación natural. Una mezcla única de
poderosos ingredientes botánicos como
la flor de hibisco, el licio, la schisandra y
eleuthero.
Seleccionados con cuidado. Se ha elegido
cada ingrediente botánico y específico por
su papel en el apoyo del rendimiento físico y
mental.
Basado en la investigación. Se ha descubierto
que los ingredientes botánicos únicos ayudan
a normalizar las funciones del cuerpo bajo
estrés, ayudan a mejorar nuestro rendimiento
mental y físico y reducen la fatiga cuando se
consumen diariamente.
Ingredientes ancestrales. Obtenidos de
plantas que se han utilizado durante siglos en
la medicina ayurvédica y tradicional china.

Natural Fruit
Flavour

Sin lácteos

Sin gluten

Sentirse Mejor – Suplementos diarios

Sin soja

Vegetariano
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Nutrir. Equilibrar. Revitalizar.

Nourish for Life está repleto de ingredientes botánicos nutritivos para
apoyar el proceso de desintoxicación natural de tu cuerpo, y es una
característica clave que hace que los Días de Depuración sean diferentes
del ayuno ordinario.
¿Qué es un Día de Depuración?
Los Días de Depuración son nuestra versión del
ayuno intermitente. ¡El ayuno intermitente no es solo
para perder peso! También puede beneficiar tu salud
y bienestar en general, ¡y hemos creado una forma
más fácil de hacer que el ayuno sea parte de tu rutina!
Beberás Nourish for Life cuatro veces durante el día para
mantener la energía y la concentración. Luego, eliges
entre varias opciones sabrosas de tentempiés para
ayudarte. Y recuerda siempre tomar mucha agua.
¿Alguien dijo chocolate? ¡Así es! ¡Podrás satisfacer a tus
ganas de dulces en un Día de Depuración ... siempre y
cuando sea un IsaDelight™!

•

Vitaminas B nutritivas para ayudar a reducir el
cansancio y la fatiga.*

•

Productos botánicos biológicamente activos,
como la ashwagandha, la hoja de aloe vera, la raíz
de ginseng siberiano, la hoja de menta y más.

•

Beber cuatro veces durante el Día de Depuración
para mantener la energía y la concentración.

•

También puedes incluirlo como parte de la rutina
diaria, ya sea solo, sobre hielo o mezclado con
agua fría o tibia.

*Las vitaminas B [B6, B12 y niacina (B3)] contribuyen a la reducción del
cansancio y la fatiga.
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¿Nourish for Life es solo
para Días de Depuración?
¡No! Puede cosechar los beneficios de Nourish
for Life todos los días. A esto lo llamamos
“Depuración Diaria”. Si el ayuno no es para ti, ¡esta
es la alternativa perfecta! Solo toma una porción
de (59 ml / 1 cucharada mezclada con 60-120 ml
de agua) de Nourish for Life a primera hora de la
mañana o antes de acostarte por la noche

¿Cuántos Días de
Depuración hago al mes?
Puede incluir hasta cuatro Días de Depuración
durante todo el mes, y depende de ti como
quieras organizarlo. Puedes hacer cuatro Días
de Depuración individuales (por ejemplo,
uno por semana) o dos Días de Depuración
doble, en los que realiza dos días
consecutivos dos veces al mes.

Nourish For Life™
Supera los días de ayuno (o cualquier día) con
una bebida nutritiva hecha con una mezcla
sinérgica de hierbas y extractos naturales para
ayudarte a obtener energía. ¿Crees que el ayuno
intermitente no es lo tuyo? Piensa de nuevo.

•

•

•

•

•

Tu compañero para el Día de Depuración.
¿Solo estás intentando pasar el día de ayuno?
¡Nah! Estás a punto de hacer que un día
de ayuno sea el mejor día con cantidades
específicas de nutrientes que te aporten
energía y concentración.
Los superalimentos del equipo. La menta,
el aloe vera, la cúrcuma, la raíz de regaliz,
el arándano, la ashwagandha y el ginseng
siberiano para alimentar tu ayuno.
Apoyan tu sistema de desintoxicación. Una
mezcla específica de vitaminas B nutritivas,
ingredientes botánicos biológicamente
activos y sabores funcionales.
¿Los días de ayuno no son lo suyo? Prueba la
Depuración Diaria en su lugar y bebe Nourish
for Life cada día para cosechar los beneficios
de los ingredientes botánicos.
Los héroes del sabor. Ahora la parte más
difícil de la depuración es elegir tu sabor.
¿Mango y melocotón? ¿Frutos rojos naturales?
Esta deliciosa lucha es seria.

Peach
Mango

Natural Rich
Berry

Sin lácteos

Sin gluten

Sin soja

Sentirse Mejor – Ayuda para el Día de Depuración

Vegetariano
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e-Shot™
Las bebidas energéticas baratas están por todas
partes. ¿Una inyección de energía vegetal con
cafeína de origen natural, extractos botánicos
épicos y sin ingredientes artificiales? Digamos
que tu larga búsqueda de energía de alta
calidad ha terminado.
Esto es energía elevada. La cafeína limpia de
la Madre Naturaleza mezclada con una potente
mezcla de ingredientes botánicos. Recarga
energías con material del bueno.

•
•
•
•
•

Energía elevada. 80 mg de cafeína vegetal
de té verde y yerba mate.
Haz más. Potencia tu entrenamiento y tu
día a día.
La bondad botánica. Una mezcla única de
ginseng siberiano, bayas de espino y schisandra.
Totalmente limpia. Sin sabores, colorantes ni
edulcorantes artificiales.
Share the Shot™. Un movimiento tan radiante
que se convirtió en una marca registrada.

Apple
Pomegranate
Flavour

Sin lácteos
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Sentirse Mejor – Energía

Sin gluten

Sin soja

Vegetariano

Xango® Reserve
Xango Reserva es una bebida de frutas totalmente
natural, ácida y dulce, que refuerza la salud general
y el bienestar de tu cuerpo gracias al mangostán,
una superfruta nutricionalmente rica.

•
•
•
•
•

Rica nutricionalmente. Rica en nutrientes
vegetales y fitonutrientes para reforzar la salud
general y el bienestar.
No de desperdicia nada. Elaborada con un puré
de la fruta de mangostán completa, incluidas la
cáscara, la pulpa y las semillas.
Refuerza la salud general y el bienestar.
Degusta tu zumo de superfruta a diario para
obtener los mejores resultados.
Todo natural. Sin sabores ni colorantes
artificiales.
Dulzura natural. Toda la dulzura proviene de las
frutas naturales, si ningún azúcar añadido.

Mangosteen

Sin lácteos

Sin gluten

Sentirse Mejor – Suplementos diarios

Sin soja

Vegetariano
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moverse mejor

Una potente máquina capaz de tocar, crear, respirar, controlar los
músculos sin pensar en nada, así es como te comunicas con
el mundo. Cuando tienes la capacidad de moverte, bailar, saltar,
levantar y celebrar tu personalidad y tu poder, puedes mover montañas. Esta es la forma de moverse mejor.

AMPED™ Nitro
Ingredientes naturales, energía increíble. Todos
los preentrenamientos te aportan energía, pero
¿qué hay de un preentrenamiento hecho con
ingredientes específicos totalmente naturales,
sin cantidades excesivas de cafeína, para ayudar
a aumentar la potencia, la fuerza y la velocidad?
Eso es algo especial.

•
•
•

•
•

Entrena mejor. Mezcla única de ingredientes
específicos para ayudar a aumentar la
potencia, la fuerza y la velocidad.
Mantente alerta. 80 mg de cafeína de origen
natural para revitalizarte y disfrutar de un
entrenamiento increíble.
Ve más lejos. Ayuda a reducir la fatiga y
aporta más nutrientes a tus músculos, para
que puedas seguir adelante hasta la última
repetición.
Todo natural. No contiene sabores,
colorantes ni edulcorantes artificiales.
Certificado de Informed Sport. Los atletas
competitivos pueden tener la seguridad de
que se ha probado la calidad de AMPED™
Nitro y las sustancias prohibidas por la
Agencia Mundial Antidopaje.

Watermelon

Sin lácteos

Moverse Mejor — Antes del entrenamiento

Sin gluten

Sin soja
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AMPED™ Hydrate
Ya sea para correr una maratón o simplemente
para hacer recados el sábado, todos deben
hidratarse bien, no solo los atletas. Esto significa
que los electrolitos, las vitaminas y los minerales
de cada sorbo de AMPED™ Hydrate están hechos
especialmente para ti. Es tu turno de ser un héroe
de la hidratación.

•
•
•

•

Renuévate y revitalízate. Recupera los
nutrientes y líquidos perdidos durante la
actividad diaria.
Calma algo más que la sed. Sacia el antojo de
vitaminas y minerales esenciales de tu cuerpo.
Sigue en movimiento. Repón fuerzas con
electrolitos, carbohidratos y vitaminas durante
tu entrenamiento para obtener el máximo
rendimiento.
El héroe de la hidratación. Sin saborizantes,
colorantes ni edulcorantes artificiales y solo
35 calorías por ración.

Juicy
Orange
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Moverse Mejor — Hidratación

AMPED™
Post-Workout
¿Músculos doloridos que te impiden realizar tu
próximo entrenamiento? No volverás a saltarte
una sesión gracias a AMPED Post-Workout,
diseñado para estimular la recuperación
muscular y aliviar el dolor relacionado con el
ejercicio. Nos vemos en la barra para sentadillas.

•

•

•

•
•

Ponte cómodo. Diseñado para estimular la
recuperación muscular, favorecer la salud de
las articulaciones y aliviar el dolor relacionado
con el ejercicio*.
Ingredientes inteligentes. Se ha demostrado
que la mezcla específica de cereza ácida,
curcumina, astaxantina y colágeno ayuda a
la recuperación muscular y al dolor después
del entrenamiento.
Para todos. Los suplementos no son solo
para atletas de élite: ¿te cuesta subir las
escaleras después de un día de piernas o
de una excursión de fin de semana?
Nosotros te apoyamos.
Revitalización después del gimnasio. Sed
que sacia el sabor tropical del ponche.
Certificado de Informed Sport. Los atletas en
competición oficial pueden tener la seguridad
de que se ha probado la calidad de AMPED™
Post-Workout y no contiene sustancias
prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje.

Tropical
Punch

*https://eu.isafyi.com/amped-post-workout-everything-you-need-to-know/

Sin lácteos

Moverse Mejor — Después del entrenamiento

Sin gluten

Sin soja
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IsaPro®
¡Alerta de spoiler: las proteínas no son solo para
culturistas! Consigue 18 g de producto del bueno
en cada ración, para reforzar la reparación y el
crecimiento muscular*, estimular la ingesta de
proteínas y seguir sintiéndote lleno.

•

•

•
•
•

El mejor producto lácteo. 18 g de proteína de
suero de leche sin desnaturalizar procedente
de vacas felices, sin hormonas y criadas
en pasto.
Muestra un aspecto esbelto. Una bebida
perfecta para después del entrenamiento
que favorece la reparación y el crecimiento
muscular*.
Siéntete satisfecho. Pura delicia nutritiva
que en solo 100 calorías te ayuda a sentirte
más lleno durante más tiempo.
Sé creativo. Solo tienes que añadir agua,
añadirla a los batidos o mezclarla con tus
recetas favoritas.
Todo natural. Sin edulcorantes ni
sabores artificiales.

Vanilla

* La proteína contribuye al crecimiento de la masa muscular, así como al mantenimiento de la masa muscular.
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lucir mejor

Comienza el día con un lienzo sin terminar. Cuando el tiempo pasa,
la vida deja sus marcas en la superficie. Pero puedes terminar cada
día con un estilo fresco y limpio y empezar de nuevo. Cuando tu
exterior coincide con la belleza de tu interior, el autocuidado te
da la confianza para brillar. Esta es la forma de lucir mejor.
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Collagen Elixir™
Con una mezcla innovadora de péptidos
de colágeno marino y poderosos extractos
vegetales, Collagen Elixir™ mima tu piel
nutriéndola y embelleciéndola desde el
interior. ¡Prepárate para descubrir tu brillo!

•
•
•

•
•

•

120 DÍAS

5 g de péptidos de colágeno marino. Ayuda
a la producción natural de colágeno de tu
cuerpo para una piel sana e hidratada*.
Ayuda a mantener sanos el cabello, la piel y
las uñas**. Un impulso de vitamina C, zinc y
biotina en cada precioso frasco.
Antigua mezcla de extractos vegetales.
Disfruta del hidratante aloe vera, la calmante
manzanilla y las nutritivas bayas de goji y
acerolas.
Dulce natural. Con bayas silvestres, un toque
de extractos vegetales dulces y sin azúcares
añadidos.
Bueno para ti y para el planeta. Colágeno
obtenido de forma responsable y envase 100
% reciclable fabricado en una instalación sin
emisiones de carbono.
Todo natural. Sin colorantes, ni sabores,
ni edulcorantes artificiales.

30 DÍAS

30 DÍAS

*Li P, Wu G. Roles of dietary glycine, proline, and hydroxyproline in collagen synthesis and animal growth. Amino Acids. 2018; 50:29–38
**La biotina contribuye al mantenimiento normal del cabello y la piel. La vitamina C contribuye a la producción normal de colágeno para el
funcionamiento normal de la piel. El zinc contribuye al mantenimiento normal del cabello, las uñas y la piel
Los resultados representados son de clientes de Isagenix que utilizaron el Collagen Elixir, y una rutina diaria de suplementos de cuidado
de la piel durante un periodo de 30 & 160 días. Los resultados no son típicos. En un estudio preliminar, los participantes experimentaron
una reducción del 9,5% en la aparición de arrugas en un período de 30 días.
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Sin gluten

Sin soja

Celletoi™
Limpiador
Equilibrante
De Hidratación

¿Deshacerse del maquillaje y las impurezas
sin privar a la piel de su hidratación esencial?
Todo es posible con esta suave espuma
limpiadora diaria.

•

•

•

•

•

Sin parabenos,
sulfatos ni
fosfatos

Estarás radiante. La combinación de
productos botánicos ricos en antioxidantes
con ceramidas ayuda a limpiar y calmar la
piel para conseguir un cutis luminoso,
radiante y fresco.
Nutre y limpia suavemente. Elimina el
maquillaje, la suciedad y las impurezas
cada mañana y noche sin despojar a la
piel de su hidratación natural.
La belleza coreana se une a los antiguos
productos botánicos. La Celletoi Botanical
Blend™ ayuda a nutrir y proteger la piel con
potentes antioxidantes de belleza, como el
ginseng, el té verde y la cúrcuma.
Retiene la humedad esencial de la piel.
Nuestras ceramidas Ceraposome™ ayudan
a formar una capa protectora para mantener
el equilibrio de la humedad de tu piel.
Vegano y sin crueldad animal. No probado
en animales y 100 % a base de plantas.

Sin fragancias
ni colorantes
artificiales

Lucir Mejor – Piel

Probado
clínicamente

Probado por
dermatólogos.
Seguro para
todo tipo
de pieles

Vegano

Certificado
Leaping
Bunny
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Celletoi™ Serum
Juvenil Avanzado

Deberíamos llamarlo oro líquido. Este sérum
ligero y lujoso promueve sin esfuerzo el proceso
de renovación de tu piel para reducir los signos
de envejecimiento y revelar una apariencia
juvenil y resplandeciente.
Permítenos presentarte el Celletoi BioFirm
Complex™: la ciencia que hay detrás de tu oro
líquido. Una armoniosa colección de moléculas
renovadoras de células que profundizan en la
superficie de la piel para promover el proceso
de renovación natural de tu piel. Es esto lo que
ayuda a reducir drásticamente los signos de
envejecimiento.

•

•

•

•

•

Reduce la aparición de líneas finas
y arrugas. Celletoi Peptide Blend™ inunda
tu piel de proteínas para desvelar una tez
firme y unas líneas de expresión
visiblemente reducidas.
Ayuda a la renovación de la piel. El
Celletoi BioFirm Complex™ se adentra en
la superficie de la piel para favorecer el
proceso de renovación natural de la misma
y conseguir una firmeza irresistible, una
mejora de la elasticidad y del tono de la piel.
La belleza coreana se une a los antiguos
productos botánicos. La Celletoi Botanical
Blend™ ayuda a nutrir y proteger la piel con
potentes antioxidantes de belleza, como el
ginseng, el té verde y la cúrcuma.
De la mañana a la noche. Utiliza tu favorito
de belleza por la mañana y por la noche
después de la limpieza para revelar una
piel radiante.
Vegano y sin crueldad animal. No probado
en animales y 100 % a base de plantas.

Sin parabenos,
sulfatos ni
fosfatos
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Sin fragancias
ni colorantes
artificiales

Lucir Mejor – Piel

Probado
clínicamente

Probado por
dermatólogos.
Seguro para
todo tipo
de pieles

Vegano

Certificado
Leaping
Bunny

Celletoi™ Crema
Para Ojos
Con Péptidos
Dicen que los ojos son el espejo del alma.
Protege tu activo más valioso con esta rica
crema restauradora que ayuda a reducir los
signos de la edad para reafirmar y tensar la
piel, para conseguir unos ojos más radiantes
al instante.

•

•

•

•

•

Sin parabenos,
sulfatos ni
fosfatos

Ayuda a la renovación de la piel. El
Celletoi BioFirm Complex™ se adentra en
la superficie de la piel para favorecer el
proceso de renovación natural de la
misma y conseguir una firmeza irresistible,
una mejora de la elasticidad y del tono
de la piel.
Reduce la aparición de líneas finas y
arrugas. Celletoi Peptide Blend™ inunda de
proteínas la piel del contorno de los ojos,
para desvelar una tez levantada y firme.
Estación de hidratación. Nutre la delicada
piel del contorno de los ojos con
escualeno para retener la hidratación y
conseguir un resultado más terso y suave.
Di adiós a las ojeras y a las bolsas. Aplica
el sérum refrescante bajo tus ojos por la
mañana y por la noche para despertar
tu piel.
Vegano y sin crueldad animal. No probado
en animales y 100 % a base de plantas.

Sin fragancias
ni colorantes
artificiales

Lucir Mejor – Piel

Probado
clínicamente

Probado por
dermatólogos.
Seguro para
todo tipo
de pieles

Vegano

Certificado
Leaping
Bunny
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Celletoi™ Crema
De Cashemira
Reafirmante
Esta lujosa crema ultra-rica se desliza como
la cachemira y se funde en la piel para una
hidratación duradera, revelando una piel más
sana, firme y radiante.
Esta crema ultra-rica se funde con la piel en
una hidratación que dura todo el día para un
cutis naturalmente vibrante y restaurado.

•

•

•

•

•

Retiene la humedad esencial de la piel.
Nuestras ceramidas Ceraposome™ y el
ácido hialurónico ayudan a formar una
capa protectora para mantener el
equilibrio de humedad de la piel.
Sanean la sequedad. Esta deliciosa crema
espesa hidrata y humedece profundamente
para una hidratación que dura todo el día,
dejando tu piel visiblemente más firme
y restaurada.
La belleza coreana se une a los antiguos
productos botánicos. La Celletoi Botanical
Blend™ ayuda a nutrir y proteger la piel contra
las dañinas toxinas y contaminantes diarios.
Deja que tu piel respire. La hidratación sin
sensación de grasa es difícil de conseguir,
pero esta crema es tan ligera y lujosa como
la cachemira, dejando tu piel con un aspecto
más saludable y suave.
Vegano y sin crueldad animal. No probado
en animales y 100 % a base de plantas.

Sin parabenos,
sulfatos ni
fosfatos

Sin fragancias
ni colorantes
artificiales

Lucir Mejor – Piel

Probado
clínicamente

Probado por
dermatólogos.
Seguro para
todo tipo
de pieles

Vegano

Certificado
Leaping
Bunny

RITUAL
LIMPIADOR EQUILIBRANTE
D E H I D R ATAC I Ó N

1

2
3
4

Aplicación: Utilizar por la mañana y por la
noche. Humedecer ligeramente el rostro
y masajear una cantidad generosa del
tamaño de una almendra sobre el rostro
con movimientos circulares ascendentes.
Aclarar con agua tibia y secar.

SERUM JUVENTUD
AVA N Z A D O
Aplicación: Utilizar por la mañana
y por la noche. Después de la
limpieza, aplique una pipeta
completa de suero sobre el rostro
y el cuello con un movimiento
ascendente hasta que se absorba.

C R E M A PA R A O J O S
CON PÉPTIDOS
Aplicación: Utilizar por la mañana
y por la noche. Después de utilizar
el sérum, deslizar el aplicador
metálico refrigerante una vez a
lo largo de la parte inferior y del
ángulo de cada ojo. Dejar secar
el producto.

CREMA DE CASHEMIRE
REAFIRMANTE
Aplicación: Utilizar por la mañana y por
la noche. Después de utilizar la Crema
Para Ojos Con Péptidos, aplicar una
cucharada generosa de crema del
tamaño de una almendra en el rostro
y el cuello hasta que se absorba.
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