LA RESPUESTA DE LA
NATURALEZA ANTE EL ESTRÉS
IONIX® SUPREME

protege el cuerpo contra los efectos
del estrés diario, físico y ambiental.†

POR QUÉ NECESITAS IONIX SUPREME:

AYUDA A LA
RECUPERACIÓN

Los ingredientes
botánicos naturales
de Ionix Supreme
ayudan a combatir
los efectos del
estrés físico
posterior
a un ejercicio
intenso.†

ENFOCA LA MENTE
Los adaptógenos
ayudan a mejorar la
claridad mental para
mantenerte atento.†

NORMALIZA LOS
SISTEMAS DEL
ORGANISMO

Fortalece la capacidad
del cuerpo para
combatir y resistir
los efectos
del estrés.†

MEJORA TU
RENDIMIENTO DIARIO
Los ingredientes
botánicos
naturales ayudan
a mantener un mejor
rendimiento físico
y mental.†

¿QUÉ ES IONIX SUPREME?
 s un concentrado botánico diario, rico en nutrientes,
E
diseñado para equilibrar tu cuerpo al combatir los
efectos negativos del estrés diario, físico y ambiental,
mientras que al mismo tiempo energiza las células
para una recuperación más rápida.†

PRODUCTO
DESTACADO
2015

CÓMO ACTÚA
IONIX SUPREME:
Ionix Supreme combina adaptógenos,

antioxidantes y nutrientes para equilibrar
los sistemas del organismo y fortalecer
sus capacidades para combatir y resistir
los efectos del estrés. Los bajos niveles
de estrés ayudan a que te recuperes
más rápido, aumentan la concentración
y apoyan al incremento de energía.†

Sabor a frutas naturales:

ADAPTÓGENOS
EN ACCIÓN
Los adaptógenos son ingredientes

botánicos naturales con características
únicas que ayudan a tu cuerpo a combatir
el estrés, concentrar tu mente y aumentar
tu rendimiento diario.†

Polvo (envase de 32 porciones)

CINCO MANERAS
DE DISFRUTAR
• Vierte sobre hielo.
• Mézclalo con agua caliente
para beberlo como té.
• Añade al Batido IsaLean®
Shake o IsaLean PRO.

Líquido
(botella de 32 onzas)

Paquetes de 1 porción
(30 sobres)

• Consúmelo antes o después
del ejercicio físico.
• Toma un trago antes de acostarte.

Es perfecto para:

COMBATE LOS EFECTOS DE TODO
TIPO DE ESTRÉS

• Adultos mayores de 18
• Adultos con estilos de
vida cargados

Para obtener más
información, comunícate
con tu Asociado
Independiente de Isagenix:

ESTRÉS FÍSICO

El ejercicio intenso puede afectar
el cuerpo y aumentar el estrés
físico con el paso del tiempo.

ESTRÉS DIARIO

Un largo día laboral como ciertos
acontecimientos en la vida pueden
causar estrés.

ESTRÉS AMBIENTAL

14-3011 - 042715

Las toxinas pueden encontrarse
en cualquier lugar, causar estrés
oxidativo y hacernos sentir
desganados y cansados.
†Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas
y Alimentos de los EE. UU. Estos productos no tienen el objetivo de diagnosticar,
tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

