LA COMIDA PERFECTA
No es sólo un delicioso batido. Es una deliciosa comida.
EL BATIDO ISALEAN®

es un delicioso, práctico y nutritivo sustituto
de comida muy completo por un costo de alreadedor de US $3 por comida.
Disponible en botes y sobres.

POR QUÉ NECESITAS EL BATIDO ISALEAN:
LOGRAS METAS DE
PÉRDIDA DE PESO

Bajo índice glicémico
con enzimas activas que
ayudan a mantener
el control de peso.

TE MANTIENE
ACTIVO(A)

Una práctica comida
completa con 23 vitaminas
y minerales para fomentar
con nutrientes un estilo
de vida activo.

¿QUÉ ES EL
BATIDO ISALEAN?
Un nutritivo sustituto de comida

empacado que te aporta proteína de alta
calidad, carbohidratos que suministran
energía, grasas buenas y las vitaminas
y minerales que necesitas día a día para
mantenerte saludable.

Soluciones Que Transforman Vidas

TM

DESARROLLAS
MÚSCULOS MAGROS
Proteína de alta calidad
sin desnaturalizar para
estimular el crecimiento
de músculos magros.

Sabores y Preferencias

Datos Básicos

sustitutos de comida con alto contenido de
proteína de suero de leche ayudan a quemar
grasas y a mantener los músculos magros.

La proteína
calma los antojos y
te ayuda a sentirte
satisfecho(a) por
más tiempo

Perfecto para:
• Práctico para todo aquel que lo quiera
llevar donde lo desee
• Estilos de vida activos y ajetreados

Fresa Cremosa
• Bote
• Sobre
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Vainilla Francesa
Cremosa

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

• Bote
• Sobre

24

gramos

de suero de leche sin
desnaturalizar y proteína de
leche de alta calidad para
desarrollar y mantener
músculos magros

Chocolate
Holandés
Cremoso

Sin colorantes
o endulzantes
artificiales

Enzimas activas
para facilitar
la digestión

TAMBIÉN DISPONIBLE EN DOS
DELICIOSOS SABORES LIBRES
DE LÁCTEOS
• Dos sabores: Chocolate Enriquecido y

• Bote
• Sobre

Vainilla Natural
Cremosa (Kosher)
• Bote

Chocolate
Enriquecido
Libre de Lácteos
• Sobre

Vainilla Chai
• 24 gramos de arveja premium y proteína
de arroz integral
17-61DH00_ 2309_10_US_SP

REE
SOYA

CÓMO FUNCIONA EL
BATIDO ISALEAN:
Estudios realizados han demostrado que los

• 250 calorías
• Una adecuada y segura opción para personas
alérgicas o intolerantes a la soya o los lácteos
• Perfecto para alguien quien quiera tener una
nutrición basada en vegetales

Soluciones Que Transforman Vidas

TM

Vainilla Chai
Libre de Lácteos
• Sobre

