
Isagenix Multi-Enzyme 
Complex™

La fórmula avanzada de enzimas 
que ayuda a su organismo a 
fraccionar y absorber alimentos 
difíciles de digerir.

¿Por qué Isagenix Multi-Enzyme Complex es un producto 
revolucionario?

Isagenix Multi-Enzyme Complex es una fórmula •	
patentada que utiliza un amplio espectro de enzimas 
especialmente seleccionadas, a base de vegetales 
capaces de ayudar a su organismo a fraccionar y 
absorber alimentos difíciles de digerir; tales como 
fibras vegetales, azúcares, lactosas, proteínas y 
grasas.

La amplia variedad de enzimas especialmente •	
seleccionadas que contiene Isagenix Multi-Enzyme 
Complex, ayuda a mejorar la absorción de nutrientes y 
el equilibrio de enzimas, beneficiando la salud general 
y la función digestiva.

Isagenix Multi-Enzyme Complex ayuda a fraccionar •	
los difíciles de digerir hidratos de carbono complejos, 
proporcionando al cuerpo energía duradera. 

Contiene Alfalfa Iónica, nuestra avanzada combinación •	
de minerales altamente concentrados que favorecen 
las funciones vitales del organismo, al igual que la 
digestión natural y la regularidad intestinal. 

Todas las enzimas que contiene Isagenix Multi-•	
Enzyme Complex son derivadas de fuentes vegetales 
naturales.
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Supplement Facts
Serving Size 1 Capsule Servings Per Container 30

Amount Per Serving % Daily Value*

Multi-Enzyme Complex 185mg †
Protogenix™‡, Carbogenix™‡, Legugenix™‡, 
Lipagenix™ (lipase), Lactagenix™ (lactase), Cellugenix™ 
(phytase), amyloglucosidase, Ionic Alfalfa™.

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.                           
† Daily Value not established. 
‡ Protected under patent nos. 5,387,422, 5,817,350, and 5,436,003.

Other ingredients: Maltodextrin, vegetable capsule, magnesium stearate.



Preguntas frecuentes

¿Qué hace que Isagenix Multi-Enzyme 
Complex sea único en su clase?  
Isagenix Multi-Enzyme Complex es una revolucionaria 
fórmula patentada que utiliza un amplio espectro de 
enzimas para ayudar a su organismo a fraccionar y 
absorber alimentos difíciles de digerir, tales como fibras 
vegetales, azúcares, lactosas, proteínas y grasas. 
Aumenta la absorción de nutrientes mejorando la 
salud. Multi-Enzyme Complex contiene tres enzimas 
patentadas exclusivas de Isagenix: Protogenix 
(aumenta la absorción de aminoácidos hasta un 80%), 
Carbogenix (aumenta la cantidad de glucógeno en 
los músculos haciéndolos funcionar de manera más 
eficiente) y Legugenix (fracciona la grasa). 

¿Cómo utilizar el Isagenix Multi-Enzyme 
Complex? 
Como parte de su sistema de Isagenix, tome al menos 
una cápsula por día, preferentemente 30 a 60 minutos 
antes de su comida principal. Para obtener mayores 
beneficios en la absorción de nutrientes, tome una 
cápsula antes de cada comida que no sea un batido 
IsaLean®.  También puede tomar una con su IsaLean® 
Shake o Soup para aumentar los beneficios de las 
enzimas que ya se encuentran en estas comidas 
completas.

¿Por qué necesito el Isagenix Multi-Enzyme 
Complex? 
Más del 87% de la personas afirman tener problemas 
digestivos. La amplia variedad de enzimas que contiene 
Isagenix Multi-Enzyme Complex ofrece una solución 
completa para mejorar la absorción de nutrientes, 
favoreciendo la salud óptima y mejorando la función 
digestiva.                                                                                                    

¿Cómo contribuye Isagenix Multi-Enzyme 
Complex a la limpieza interna? 
Isagenix Multi-Enzyme Complex puede ayudarle a 
restaurar su equilibrio enzimático natural, mejorando la 
capacidad de su organismo de incorporar los nutrientes 
que necesita.

¿Cómo me ayuda Isagenix Multi-Enzyme 
Complex a tener energía más duradera? 
Los carbohidratos son los nutrientes primarios que 
alimentan la producción de energía del organismo, 
pero desafortunadamente, son difíciles de digerir. 
Isagenix Multi-Enzyme Complex ayuda a fraccionar 
los carbohidratos complejos proporcionando energía 
duradera. 

¿Cómo me ayuda Isagenix Multi-Enzyme 
Complex a desarrollar músculos? 
Al ayudar a su organismo a digerir las proteínas, 
Isagenix Multi-Enzyme Complex aumenta la absorción 
de aminoácidos, los cuales contribuyen a desarrollar 
más rápidamente, una mejor masa muscular*. 

¿Puedo tomar Isagenix Multi-Enzyme 
Complex y FiberPro juntos? 
Sí. Estos productos trabajan en forma conjunta para 
promover una mejor salud digestiva en general*.

¿Qué otros productos de Isagenix incluyen 
enzimas? 
Los IsaLean Shakes y Soups también contienen 
enzimas. Isagenix Multi-Enzyme Complex ofrece un 
suplemento de  enzimas para sus comidas regulares 
que no sean IsaLean y enzimas adicionales que 
aumentan aún más el beneficio de sus batidos y sopas.

Isagenix Multi-Enzyme Complex™

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés). Este producto no tiene la 
intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

®

Contacte a su Asociado independiente de Isagenix®:


