FiberPro™
El complejo multifibras más
completo que favorece
la digestión natural y la
regularidad intestinal.
¿Por qué FiberPro es importante para su organismo?
•

La fórmula avanzada de FiberPro, que contiene cinco
tipos diferentes de fibra vegetal, ayuda a acelerar
naturalmente el paso de los alimentos a través
del sistema digestivo, favoreciendo la regularidad
intestinal y reduciendo la constipación*.

•

FiberPro contiene el exclusivo Active6 Complex de
probióticos, que ayuda a restaurar el equilibrio de
bacteria saludable*.

Supplement Facts
Serving Size 1 scoop (6 g)

•

•

•

FibrePro contiene tanto fibra insoluble como soluble,
que aportan volumen y le ayudan a sentirse satisfecho
por más tiempo.
La Asociación Americana de Dietética (ADA, por sus
siglas en inglés) recomienda consumir de 25 a 35
gramos por día. Cada porción de FiberPro aporta
5 gramos de fibra para ayudarle a satisfacer esa
necesidad.
¡Agréguelo a su IsaLean® Shake diario! Es una forma
sencilla y práctica de consumir fibra diariamente.

Amount Per Serving

Serving Per Container 30
% Daily Value*

Calories 10
Total Carbohydrate 6 g
Sugars 0 g
Fiber 5 g
Sodium 20 mg
Potassium 95 mg

2%
20%
1%
3%

Prebisol Multi-Fiber Complex™ 5962 mg
Fibersol®-2, arabinogalactan, guar gum, inulin, citrus
bioflavonoids, apple pectin, beet root, Jerusalem
artichoke (Helianthus tuberosus).

†

Active6 Complex™ 27 mg
Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. rhamnosus,
L. plantarum, Bifidobacterium breve, B. longum

†

Ionic Alfalfa (Medicago sativa) juice concentrate 10 mg †
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.
Other Ingredients: Maltodextrin.
Fibersol®-2 is a registered trademark of Matsutani America, Inc.
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Líder mundial en limpieza nutricional
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FiberPro™
Preguntas frecuentes
¿De qué manera es FiberPro diferente a
otros productos de fibra?
FiberPro es el complejo multifibras más completo, ya
que contiene cinco tipos diferentes de fibra vegetal y el
exclusivo Active6 Complex de probióticos de Isagenix®,
que ayuda a restaurar el equilibrio de bacteria
saludable. FiberPro incluye fibra soluble que favorece
la regularidad intestinal y fibra insoluble que absorbe
impurezas, lo cual aumenta la acción limpiadora*.

¿Cómo puedo utilizar FiberPro?
Como parte de su programa de Isagenix, tome una
o dos porciones a diario. Cada porción aporta 5
gramos de fibra para ayudarlo a consumir la cantidad
diaria de fibra recomendada. Sólo debe mezclar una
medida en su bebida preferida, ya que se disuelve
bien en cualquier líquido, incluyendo agua, jugo, yogur,
IsaLean® Shakes y IsaLean® Soups e incluso en
Cleanse for Life™. Úselo con Isagenix Multi-Enzyme
Complex™ y IsaFlush!® para obtener una solución
digestiva completa y reducir problemas como los gases
o la constipación.

Cada porción de FiberPro aporta a su dieta 5 gramos
de fibra insoluble y soluble. FiberPro incluye fibra
soluble que favorece la regularidad intestinal y fibra
insoluble que absorbe impurezas, lo cual aumenta la
acción limpiadora*. La fibra también le ayuda a sentirse
satisfecho por más tiempo y reducir su apetito.

¿Qué cantidad de fibra debo consumir
diariamente?
Los estudios indican que los adultos deben consumir de
25 a 35 gramos de fibra. Los cinco gramos de fibra que
contiene cada porción de FiberPro ayudan a cubrir esta
deficiencia y complementan la fibra que usted recibe de
los IsaLean Shakes y IsaLean Soups.

¿Cómo ayuda FiberPro a mejorar la salud
gastrointestinal, así como la del colon?
FiberPro favorece la regularidad intestinal y la limpieza
del colon*.

¿Es FiberPro un producto libre de gluten y
lactosa?

¿Por qué necesito FiberPro?

Sí.

Más de 95 millones de norteamericanos sufren de
problemas digestivos crónicos que pueden ser aliviados
fácilmente añadiendo suficiente fibra prebiótica y
probióticos a su dieta. La fórmula avanzada de FiberPro
y su composición completamente soluble lo convierten
en una herramienta ideal para incorporar suplementos
de estos nutrientes claves en su rutina diaria.

¿Cómo puedo usar FiberPro con otros
productos de Isagenix® para aumentar mi
consumo de fibra?

¿Cómo contribuye FiberPro a la limpieza
interna?

Al agregar una porción de FiberPro a un IsaLean Shake
se aportan 12 gramos de fibra al organismo. Una
porción añadida a una IsaLean Soup aporta entre 9 y
10 gramos de fibra. Además, ¡una porción de nuestros
SlimCakes® añadirá 5 gramos adicionales de fibra!

Al favorecer de manera natural la regularidad intestinal
e incrementar la eliminación de impurezas, FiberPro
es un aditivo ideal para la limpieza nutricional y para
cualquier estilo de vida de salud y bienestar total.

Contacte a su Asociado independiente de Isagenix®:

®

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no tiene la intención de diagnosticar,
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

