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PROTEÍNA A BASE DE PLANTAS
UN REFUERZO DE PROTEÍNA A BASE DE PLANTAS
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APTA PARA

VEGETARIANOS
Y VEGANOS

18 gramos

de proteína a
base de plantas
de arroz integral
y chícharo

1-2

Excelente fuente
de

hierro

Puede ser difícil de
lograr obtener la
cantidad adecuada de
proteína de alta calidad,
en especial las personas
que consumen una
dieta a base de plantas.
IsaPro® a Base de Plantas proporciona
aminoácidos de cadena ramificada y 18 gramos
de proteína de alta calidad del arroz integral
y chícharo para estimular el metabolismo,
el desarrollo muscular y reforzar la ingesta
de proteína.

PERFECTO PARA:
• Las personas que quieren agregar más
alimentos a base de plantas a sus dietas.
• Aquellos que siguen un estilo de
vida a base de plantas o que tienen
sensibilidades a los lácteos.
• Mayores de 12 años

SABORES:
Chocolate y Vainilla

gramos de
azúcar

Hecho con
ingredientes
naturales.
Sin colorantes,
saborizantes
o endulzantes
artificiales

CÓMO UTILIZARLO

IsaPro® le da un poderoso refuerzo de proteína a tu Batido
IsaLean® o receta favorita. No es un sustituto de comida,
pero es perfecto para un bocadillo después del entrenamiento
o como una mejora a tus comidas. Los aminoácidos de IsaPro
son excelentes para aquellos músculos hambrientos que
anhelan el tipo correcto de proteína a base de plantas.

Refuerza tu batido
Agrega 18 gramos de proteína a base de plantas de alta calidad
a tu Batido IsaLean.

Mejora tu comida o bocadillo
favorito
¡Las recetas como la avena y las bolas de proteína son mejores
con una o dos cucharadas de IsaPro a Base de Plantas!

Flexibiliza tu dieta
IsaPro a Base de Plantas no es solo para veganos y
vegetarianos. Sustituye IsaPro a base de suero de leche con un
cambio a base de plantas en tu dieta.

¿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 página del producto en Isagenix.com para ver
información de nutrición e ingredientes.

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

2346 PIS | 121719

¿POR QUÉ PROTEÍNA A
BASE DE PLANTAS?
La suplementación con la proteína de alta calidad que se
encuentra en IsaPro a base de plantas:
• Apoya el desarrollo y mantenimiento muscular.
• Ayuda a aumentar el metabolismo.
• Agrega proteína a base de plantas a tus recetas
favoritas.
• Te mantiene lleno entre comidas y favorece tus metas
de pérdida de peso.

