
PERFECTA PARA:
• Aquellos que buscan una opción de 

bebida con  cafeína más saludable
• Toda persona mayor de 16 años que 

tenga un estilo de vida ajetreado o 
necesite más energía

SABORES:
Baya Bellini
Amanecer cítrico
Mimosa de Mango

Mereces vivir con propósito, impulso y 
energía para poder lograr tus metas y tener 
el cambio saludable que siempre soñaste. 

La Bebida Energizante con Gas BĒA™ 
es una bebida lista para tomar con 125 
miligramos de cafeína de extracción natural, 
adaptógenos, nutrientes puros y vitaminas 
provenientes de frutas y verduras.  
Tiene un sabor naturalmente dulce que lo 
hace perfecto para disfrutar en casa, en la 
oficina o para llevar donde quieras y  
puedas maximizar tus días y tener un 
cambio saludable.

No es suficiente solo 
sobrevivir el día... 

†Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

125 mg
de cafeína extraída 

naturalmente  
del té verde

Disponible  
en un paquete 
de doce latas  
de 12 onzas

AUMENTA EL 
METABOLISMO†

10 calorías 
y menos de 
1 gramo de 

azúcar

Hecho con 
nutrientes puros y 
vitaminas extraídas 

de frutas y 
vegetales.

Adaptógenos como 
ashwagandha y 

vitaminas A, C y E 
antioxidantes

 

VEGETARIANOS Y
VEGANOS

APTO PARA

LÁCTEOS
LIBRE DE

BEBIDA ENERGIZANTE 
CON GAS BĒA
ENERGÍA BOTÁNICA + ADAPTÓGENOS

LIBRE DE
GLUTEN

LIBRE DE
SOYA



Aumenta tu metabolismo

Acelera tu metabolismo con té verde de extracción natural.†

¿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 pestaña Recursos en IsaProduct.com para ver 
la información de los alérgenos.

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

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

POR QUÉ BĒA ES IMPORTANTE  
PARA TU ORGANISMO

¿QUÉ SON LOS ADAPTÓGENOS?

¡ENERGÍA +  NUTRIENTES!

Te energiza Naturalmente
 

Obtienes un poco más de cafeína de extracción natural del 
té verde† que de una taza de café.

Alimenta tu organismo con  
adaptógenos y nutrientes puros

Vitaminas antoxidantes A, C y E y adaptógenos como la 
ashwagandha y los hongos shiitake y maitake para equilibrar 
tu día y hacerte sentir fantástico.†
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SÉ PARTE DEL  
CAMBIO SALUDABLE
Cuando bebas la Bebida Energizante BĒA™, estarás 
ayudando a crear un mejor medio ambiente y un mejor 
mundo. 5% de todas las ganancias de BĒA ayudarán a la 
Fundación ISA a brindar nutrición saludable y apoyo para 
niños menos favorecidos, educación en bienestar para 
todos y ayuda para las personas afectadas por desastres 
naturales. Esa es una contribución para energizarte de una 
forma completamente nueva.

Los adaptógenos son productos botánicos naturales que 
ayudan a tu organismo a manejar el estrés, enfocar tu mente 
y elevar tu estado de ánimo. No estamos diciendo que nunca 
más te sentirás estresado, pero tu organismo obtendrá los 
nutrientes específicos que necesitas para ayudarte a salir 
adelante en momentos de estrés físico o emocional.†

Una lata de 12 onzas de BĒA proporciona vitaminas naturales 
A, K, C, D y B9 de...

†Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).  
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

•     Remolacha 
•     Espinaca 
•     Brocoli
•     Zanahorias
•     Camotes

•     Naranjas 
•     Manzanas 
•     Fresas
•     Hongos maitake y shiitake

https://www.isagenix.com/~/media/compliance/return-and-refund-policy/us-es-return-and-refund-policy.pdf%20
https://www.isagenix.com/~/media/compliance/return-and-refund-policy/us-es-return-and-refund-policy.pdf%20
https://cdn.isagenix.com/fos/E/9/E/%7BE9E2BB2A-46CC-4A6E-A76E-E68208D7164C%7D.pdf?_ga=2.179920868.1159148018.1579623393-22313939.1572971744
https://isaproduct.com/products/vitalitywell-being/be-a-sparkling-energy-drink/ 

