BATIDO ISALEAN
EL PERFECTO SÚPER ALIMENTO CON PROTEÍNA PARA
LAS NECESIDADES NUTRICIONALES ACTUALES

ENZIMAS
ACTIVAS

que favorecen la
digestión y facilitan
la absorción de
nutrientes.

Grasas buenas de
DE ACEITE DE
OLIVA y LINAZA
EN POLVO

23

vitaminas
y minerales
esenciales

SATISFACE TU NUTRICIÓN

Con una nutrición equilibrada y 240 calorías, el Batido
IsaLean® es un sustituto de comida completo que te ayudará a
lograr una pérdida de peso exitosa y un crecimiento muscular
magro mientras le brinda a tu organismo los nutrientes
que necesita. No te sentirás privado de nada ni te sentirás
hambriento con este batido denso en nutrientes.

CALIDAD ABSOLUTA

• Obtenido de vacas alimentadas con pasto
principalmente de Nueva Zelanda, Australia y el
Noroeste del Pacífico donde los métodos de cultivo
ético son la norma.
• Nunca procesado a altas temperaturas o con
productos químicos agresivos. Nuestra proteína
mantiene su estado natural, sin desnaturalizar.
• Limpia y menos procesada.

*El Batido IsaLean contiene 8 gramos de grasa por porción.

24

gramos
de proteína de
suero de leche
de alta calidad

VACAS ALIMENTADAS
CON PASTO

NO TRATADAS CON
HORMONAS/ANTIBIOTICOS
HABITUALES

FIBRA

que colma los
antojos para
ayudarte a sentirte
satisfecho por
más tiempo*

SIN SABORIZANTES,
COLORANTES NI
PRESERVATIVOS
ARTIFICIALES

LIBRE DE SOYA

LIBRE DE GLUTEN

BAJO ÍNDICE GLICÉMICO

POR QUÉ EL BATIDO ISALEAN ES TAN
IMPORTANTE PARA TU ORGANISMO
HEY, ¡ESO ES BASTANTE DULCE!

USA UN PRODUCTO
EN EL QUE CONFÍES
Desde el principio, el fundador de Isagenix, John W. Anderson,
prometió solo los mejores productos y los más limpios.

Con tanto azúcar como media manzana,
las personas que consumieron el Batido
IsaLean durante un estudio clínico
descubrieron que redujeron la ingesta
total de carbohidratos a la mitad y su
ingesta de azúcar en dos tercios.**

ALCANZA TUS METAS DE
PÉRDIDA DE PESO
Satisface tus antojos y controla las calorías sin dejar de darle
a tu cuerpo la nutrición que necesita.

7 SABORES PARA ELEGIR

EXPERIMENTA LA MÁXIMA
COMODIDAD
Es fácil mantener hábitos saludables sin importar a dónde
vayas cuando todo lo que necesitas son dos cucharadas de
batido, agua, hielo, y un minuto para mezclar.

Sabor Pastel
de Cumpleaños

EL BATIDO ISALEAN ES IDEAL
SI DESEAS:
• Perder peso y no recuperarlo.
• Nutrir tu cuerpo con comidas densas en nutrientes.
• Mantener hábitos saludables a donde vayas.

Vainilla Francesa Cremosa

¿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.
Con nuestra garantía de satisfacción del producto de 30
días en tu primer pedido, puedes valorar los beneficios que
obtengas sin preocuparte. Echa un vistazo a la Política de
Devolución de Productos y Reembolso para más detalles.

Chocolate
Holandés Cremoso

Hay disponibilidad de Batidos IsaLean® a base de vegetales.
Consulta Isagenix.com para más detalles.
Visita la pestaña Recursos en IsaProduct.com para ver
la información de los alérgenos.

Fresas con Crema

Visita la página del producto en IsaProduct.com para ver
información de nutrición e ingredientes.

Durazno Mango

Para más información, ponte
en contacto con un Asociado
Independiente Isagenix:
Chocolate Sabor Menta
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Kosher Sabor Vainilla
Natural Cremosa

