
IONIX SUPREME
LA RESPUESTA DE LA NATURALEZA AL ESTRÉS DIARIO

Hecha con 
ingredientes 

naturales.  
No tiene colorantes, 

saborizantes 
o endulzantes 

artificiales

Alrededor de  

20 calorías 
por porción 

IDEAL PARA:
• Las personas que buscan minimizar el 

estrés negativo efectivo.
• Adultos mayores de 18 años con estilos 

de vida ajetreados.

La vida está llena de obligaciones:  
trabajo, familia, ejercicio y más.
A veces parece que queremos huir de nuestras 
tareas pendientes, pero hay una mejor manera de 
enfrentarlas, haciendo un cambio saludable en 
nuestras vidas y disfrutarlo.

Ionix® Supreme es una bebida rica en nutrientes que 
contiene una mezcla patentada de adaptógenos 
herbales y poderosos antioxidantes que ayudan 
a combatir de forma natural los efectos del estrés 
diario y a crear más equilibrio en tu vida.

SABORES:
Sabor a frutas naturales:  Disponible en polvo,  
líquido y sticks

Una innovadora  
mezcla de adaptógenos 
a base de plantas que 
incluye ashwagandha, 

wolfberry, raíz de 
eleuterococo, rhodiola,  

y schizandra

 
GRATIS

VEGETARIANO

LIBRE DE

LIBRE DE 
SOYA

LIBRE DE 
GLUTEN



Aumenta tu rendimiento diario. 

Los ingredientes botánicos naturales ayudan a favorecer el 
rendimiento mental y físico.†

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 la 
información de nutrición e ingredientes para las presentaciones 
en polvo, líquido y sticks.

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

POR QUÉ ES IMPORTANTE IONIX 
SUPREME PARA TU ORGANISMO

¿QUÉ SON  
LOS ADAPTÓGENOS?

DESCUBRIENDO LOS ADAPTÓGENOS

Equilibra y normaliza los  
sistemas del organismo
Dale a tu organismo las herramientas que necesita para 
combatir y resistir los efectos del estrés.†

Favorece la lucidez y la 
concentración. 
 
Los Días de Limpieza Interna ayudan a favorecer la pérdida de 
grasa si se usa como parte de un Sistema Isagenix.
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Los adaptógenos son ingredientes botánicos naturales que ayudan 
a tu organismo a combatir el estrés, enfocar tu mente y levantar 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. Piénsalo así: Ayudan a tu organismo a adaptarse al estrés.

En un estudio clínico de 12 semanas, los participantes que 
siguieron el Sistema 30 días de Isagenix que incluía Días 
de Limpieza Interna tuvieron una reducción del 20 por 
ciento en la masa grasa y un aumento del 33 por ciento 
en la liberación total de PCB (una toxina ambiental) de las 
reservas de grasa.

Jim Coover, Cofundador y Presidente de Isagenix,
creía tan firmemente en los beneficios de los adaptógenos 
que desempeñó un papel integral en la incorporación de 
los adaptógenos en el mundo occidental. La pasión de 
Coover finalmente lo llevó a la antigua Unión Soviética, 
donde conoció al “padre de los adaptógenos”, el Dr. Israel 
Brekhman. Brekhman estaba trabajando con soldados y 
astronautas soviéticos, tratando de encontrar una forma
de mejorar su rendimiento a través de ingredientes 
botánicos. Finalmente, tras la caída de la Cortina de Hierro, 
Coover pudo reunirse en persona con Brekhman para 
aprender aún más sobre los adaptógenos. Es por eso que 
Ionix® Supreme es un producto importante en Isagenix y 
una herramienta esencial para la salud y el bienestar.

†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.


