GUÍA DE REGALOS
SALUDABLES

VidayRegalosSaludablesIsagenix.com
PRODUCTOS DE EDICIÓN LIMITADA

MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES SEASONSJOY

La mezcla de aceites esenciales SeasonsJoy™ es una mezcla formulada
por expertos que consta de aceites esenciales de Abeto de Siberia, Abeto
Negro, Naranja, Nuez moscada y Hoja de Canela. El aroma de SeasonsJoy
nos recuerda momentos alegres. Aplicar tópicamente o difundir este
delicioso aroma al compartir esta temporada con tu familia.
DISPONIBLE EN CANTIDADES LIMITADAS

US$24.99/17 VN | CA$27.95/17 VN

BATIDO ISALEAN CARAMELO SALADO

¡Disfruta del delicioso sabor de caramelo salado de este Batido
IsaLean™! Este sustituto de comida balanceado contiene
proteínas de suero de leche, carbohidratos energizantes,
vitaminas esenciales y minerales.
DISPONIBLE EN CANTIDADES LIMITADAS

US$39.95/27 VN | CA$44.95/27 VN

PAQUETE ISADELIGHT SURTIDO

¡Nada dice felices fiestas como una caja de chocolates IsaDelight™!
Cada paquete surtido contiene 27 chocolates en cuatro sabores
deliciosos: Chocolate de leche sabor a caramelo salado, Chocolate Negro

sabor a Menta, Chocolate de Leche, Chocolate Negro
DISPONIBLE EN CANTIDADES LIMITADAS

US$39.95/27 VN | CA$44.95/27 VN

1

Basado en Precios para Clientes Preferenciales. No aplica para pedidos de Autoenvío.

KIT PARA LAS FIESTAS

COMPRA TU KIT Y AHORRA
Tus regalos favoritos de Isagenix para estas fiestas ya están disponibles en este Kit festivo y
más! Cuando pidas tus artículos de temporada favoritos en el Kit para las fiestas, recibirás un
descuento de US$39.95. Eso es como recibir un bote de batido GRATIS.
El Kit para las fiestas incluye:
1 paquete de Chocolates IsaDelight™ Surtidos.
1 mezcla de Aceites Esenciales SeasonsJoy™.
1 bote de Batido IsaLean™ sabor Caramelo salado.
1 caja de Barras IsaLean Vainilla con Almendras y Arándanos.
1 bote de Batido IsaLean Cheesecake de Frambuesa

US$134.84/91 VN | CA$151.80/91 VN
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Basado en Precios para Clientes Preferenciales. No aplica para pedidos de Autoenvío.

CÓDIGO DE PROMOCIÓN: GETJOY

GRATIS mezcla de aceites esenciales
SeasonsJoy™ cuando compras productos de esta
guía por US$200 o más.*
Debes poner SeasonsJoy en tu carrito y usar el código de promoción GetJoy al momento del pago.

MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES SEASONSJOY

La mezcla de aceites esenciales SeasonsJoy™ es una mezcla
formulada por expertos que consta de aceites esenciales de Abeto
de Siberia, Abeto Negro, Naranja, Nuez moscada y Hoja de Canela.
El aroma de SeasonsJoy nos recuerda momentos alegres. Aplicar
tópicamente o difundir este delicioso aroma al compartir esta
temporada con tu familia.
DISPONIBLE EN CANTIDADES LIMITADAS

US$24.99/17 VN | CA$27.95/17 VN

CÓDIGO DE PROMOCIÓN: GIFTENERGY

Caja GRATIS de
tres o más cajas

™

si compras

Usa el código de promoción GiftEnergy al momento del pago.

e+ SHOT DE ENERGÍA
e+ shot de energía sabor manzana y granada es una mezcla
energizante original, naturalmente dulce, con sabores a manzana y
tarta de granada.
e+ shot de energía sabor lima limón es una mezcla ligeramente
suave de ralladura con un toque refrescante y ligero de sabor cítrico.
e+ shot de energía sabor frambuesa es una fusión revitalizante y
suave de bayas con notas de té verde.
US$19/13 VN | CA$21/13 VN

agotar existencias. La oferta no es válida para pedidos de Auto envío La compra de US $200 o más debe ser de los productos incluidos
3 en*Hasta
la Guía para una Vida Saludable o Guía de Regalos Saludables. Basado en Precios para Clientes Preferenciales.

CÓDIGO DE PROMOCIÓN: GIFTAMPED

BOTE PORTÁTIL GRATIS por
la compra de AMPED Nitro y Recover.
™

Debes poner el Bote Portátil en tu carrito y usar el código de promoción GiftAMPED al momento del pago.

BOTE PORTÁTIL
Pon una porción de tu producto favorito de AMPED Isagenix
en este bote portátil que puedes llevar contigo donde quieras.
US$20/0 VN | CA$22/0 VN

AMPED™ RECOVER
Es un suplemento certificado Informed-Sport para después
del entrenamiento, incluye una mezcla de tres aminoácidos
de cadena ramificada (BCAA) y L-carnitina, que estimula la
regeneración y recuperación muscular. †
US$27/18 VN | CA$30/18 VN

AMPED™ NITRO
Un suplemento con certificación de Informed-Sport para tomarse
antes de hacer ejercicio – te da la energía, fuerza y concentración
para tener un óptimo entrenamiento. Contiene ingredientes
activos en los que se ha demostrado clínicamente que ayudan a
la mente y al cuerpo a entrenar a una mayor intensidad por un
período más largo de tiempo. †
US$39.99/27 VN | CA$44.99/27 VN

4 Basado en Precios para Clientes Preferenciales.

CÓDIGO DE PROMOCIÓN: GIFTSMOOTH

20% de descuento cuando compras 1 Crema
Ultra Hidratante para Manos y Cuerpo y 1
Gel de Baño Refrescante.
Usa el código de promoción GiftSmooth al momento del pago.

CREMA ULTRA HIDRATANTE PARA MANOS Y CUERPO
Esta lujosa crema de rápida absorción contiene vitamina E, té verde,
granada, semilla de uva, pepino y extracto de avena para ayudar a
nutrir y proteger la piel, la manteca de karité, el aceite de almendras
dulces y el aceite de girasol proporcionan un efecto de hidratación
profunda durante todo el día para una piel más suave.
US$22/15 VN | CA$24/15 VN

GEL DE BAÑO REFRESCANTE
Esta Gel de Baño Refrescante despierta los sentidos, elimina las
impurezas y la piel seca. Lleno de productos botánicos como aloe vera,
té verde, granada, semilla de uva y extractos de avena, este gel para el
cuerpo dejará tu piel con una sensación de nutrición y suavidad.
US$22/15 VN | CA$22/15 VN

5 Basado en Precios para Clientes Preferenciales.

CÓDIGO DE PROMOCIÓN: GIFTREJUVITY

Obtén 20% de descuento y un Paquete de
Muestras Rejuvity™ gratis cuando compras 3 (o
más) productos Rejuvity.
Debes poner el Paquete de Muestras Rejuvity en tu carrito y usar el código de promoción
GiftRejuvity al momento del pago.

CUIDADO DE LA PIEL REJUVITY
Siéntete bien y luce increíble con Rejuvity, cuidado de la piel que combina
la naturaleza y la ciencia para darte una experiencia de hidratación,
iluminación y rejuvenecimiento.
Nuestras soluciones de cuidado de la piel trabajan sinérgicamente para
tonificar e hidratar la piel para una piel más suave.
SUERO REJUVENECEDOR ESENCIAL REJUVITY
Este rico polvo de perlas marinas revelará una piel mucho más
elástica, puede ayudar visiblemente a reducir la aparición de
líneas y arrugas.
US$59/40 VN | CA$66/40 VN
CREMA HIDRATANTE DIURNA REJUVITY
Esta lujosa crema de día con SPF 15 ayuda a proteger tu piel de
los dañinos rayos UV al tiempo que aumenta la hidratación para un
brillo radiante.

6 Basado en Precios para Clientes Preferenciales. Oferta no válida para pedidos de auto envío.
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US$39/27 VN | CA$43/27 VN

