
Paquete Salud para Todos los Días 
Construye una base sólida con buena nutrición,
combate el estrés y favorece la desintoxicación natural.†  

Mejor salud en 3 simples pasos
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¿Cómo?
1. Comienza tu día con 2 onzas de Cleanse for Life.

2. Sustituye una comida al día (normalmente el desayuno o el almuerzo) con un Batido IsaLean.

3. Disfruta Ionix Supreme todos los días. Agrégalo a 8-12 onzas de agua, tómalo como té o shot, o mézclalo con tu  
batido favorito. 

†Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).  
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Día de ejemplo

Batido IsaLean
Te aporta una nutrición completa 
que ayuda a mantenerte en forma, 
perder peso y, lo más importante, 
sentirte mejor. Al sustituir una 
comida al día con un Batido IsaLean®, 
comenzarás a sentir la diferencia 
que puede hacer una nutrición de 
calidad. ¡Máxima nutrición con el 
mínimo de calorías!

Ionix Supreme
Este tónico enriquecido con 
nutrientes aprovecha el poder de 
los adaptógenos para ayudar a tu 
organismo a manejar mejor el estrés, 
ya sea con el trabajo, las relaciones, 
los niños, un entrenamiento intenso 
o cualquier otra cosa en tu mundo. 
Ionix® Supreme es tu solución que 
te ayuda a sobrellevar los efectos 
nocivos del estrés.†

Cleanse for Life
Esta es la mejor limpieza nutricional 
posible. Cleanse for Life® ayuda a tu 
organismo a eliminar las cosas malas 
(como las impurezas) y le da a tu 
organismo una mezcla suave pero 
poderosa de cosas buenas (hierbas 
limpiadoras e ingredientes botánicos 
antioxidantes) para favorecer los 
procesos de desintoxicación.†

En la tarde

• Batido IsaLean para el  
almuerzo

• Té de Ionix Supreme

En la mañana

• Beber Cleanse for Life

• Desayuno

En la noche

• Cena nutritiva con la familia  


