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SOLUCIONES PARA PERDER PESO

Disponible en 14 sobres de 1 porción

ISALEAN® SHAKE: un delicioso y nutritivo sustituto alimenticio 
capaz de llevar tu salud y rendimiento a niveles superiores. 
• La mezcla de proteínas Myo-IsaLean Complex™ contiene 24 gramos de 

proteínas de leche y suero de alta calidad, carbohidratos de bajo índice 
glucémico y 8 gramos de fibra para lograr una nutrición equilibrada

• La proteína no está desnaturalizada y proviene de vacas no sometidas 
a tratamientos hormonales ni a antibióticos de rutina; además, contiene 
un complejo aminoácido de calidad superior

• Te ayuda a mantener la masa corporal sin grasa
• Niveles más bajos de lactosa para lograr una mejor digestión
• Sin soja y con 240 calorías
• Activación enzimática para ayudar a aumentar al máximo la absorción 

de los nutrientes clave
• Se ha demostrado clínicamente que contribuye a obtener resultados 

saludables de reducción y control de peso

Disponible en 14 sobres de 1 porción

ISALEAN® SHAKE SIN LÁCTEOS CON SABOR A FRESAS 
NATURALES: Este IsaLean Shake no contiene lácteos ni lactosa, con 
proteínas de cáñamo y arvejas para ayudar a mantener y desarrollar 
músculo sin grasa y, a la vez, favorecer el control de un peso saludable.
• La mezcla de proteínas Phyto-IsaLean Complex™ contiene 22 gramos de 

proteína vegetal totalmente nutritiva procedente de cáñamo y arvejas
• Completo contenido de aminoácidos, similar al de nuestro IsaLean Shake 

a base de suero de leche
• Seguro para quienes padecen alergias a los lácteos y a la soja, o para 

quienes son intolerantes a la lactosa
• Apto para los estilos de vida de las personas vegetarianas y veganas
• 8 gramos de fibra alimentaria procedente de semillas de chía y lino
• 8 gramos de grasas saludables de aceite de oliva extra virgen, aceite de 

girasol (grasas monoinsaturadas), semillas de lino, semillas de chía y de 
coco (triglicéridos de cadena media)

Disponible en líquido, polvo o frasco de 2 oz

CLEANSE FOR LIFE®: Un limpiador completo y nutritivo para 
todo el cuerpo, que ayuda a la capacidad natural del cuerpo para 
eliminar impurezas.† 
• Alimenta las células y los órganos vitales a la vez que promueve la 

desintoxicación natural, sin necesidad de laxantes
• Protege ante el estrés oxidativo que se produce de forma natural durante 

la reducción de peso
• Favorece una reducción de peso segura y eficaz cuando se utiliza durante 

los Días de Limpieza Interna
• Contiene una combinación sinérgica de suaves hierbas para la limpieza, 

minerales iónicos y antioxidantes que favorecen las funciones vitales del 
organismo y el sistema inmunitario

ISAFLUSH®: Esta combinación de hierbas depurativas y minerales 
favorece de manera eficaz y segura la regularidad y reduce las 
molestias intestinales.†
• Contiene hierbas depurativas y minerales que favorecen una mejor 

absorción de agua para lograr una mejor función del colon
• Contiene 200 mg de magnesio, que contribuyen a la regularidad digestiva 

y a la salud general
• Perfecto para los días de limpieza interna o en cualquier momento que 

tenga un problema con la regularidad o la digestión
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SOLUCIONES PARA PERDER PESO (CONT.)

NATURAL ACCELERATOR™: Los ingredientes termogénicos 
cuidadosamente seleccionados mejoran de forma natural la 
capacidad del cuerpo de quemar grasas.†
• Contiene ingredientes naturales, como cayena, té verde, canela y ginseng, 

para ayudar a acelerar el metabolismo
• Contiene nutrientes para quemar grasas, que contribuyen a la capacidad 

del hígado de metabolizar la grasa rápidamente

ISALEAN® SOUP: Una alternativa deliciosa y nutritiva para 
las comidas. 
• 24 gramos de proteína sin desnaturalizar de alta calidad
• Perfil nutritivo similar al de IsaLean Shake
• Combina 23 vitaminas y minerales, carbohidratos de bajo índice glucémico 

y grasas saludables para lograr una nutrición completa y balanceada
• La mezcla de proteínas Myo-IsaLean Complex contiene proteína proveniente 

de vacas no sometidas ni a tratamientos hormonales ni a antibióticos de rutina
• Favorece la reducción saludable del peso, y el desarrollo y mantenimiento 

de músculo sin grasa
• Incluye enzimas activas, como la lactasa, para facilitar la digestión

BOCADILLOS Y PEQUEÑAS COMIDAS

WHEY THINS™: Estas galletas llenas de proteínas que reducen los 
antojos favorecen la reducción de peso y contribuyen a mantener la 
masa muscular.
• Proporcionan energía gracias a la proteína de alta calidad y a una sabrosa 

combinación de 7 granos integrales
• 10 gramos de proteína para ayudarte a satisfacer el apetito
• Favorece el desarrollo y la conservación del músculo y, a la vez, ofrece una 

sabrosa fuente de energía
• Prácticos sobres de 100 calorías, perfectos para llevar como bocadillos 

nutritivos entre comidas

ISACRUNCH®: Una comida vegetariana con alto contenido en 
proteína y ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6.
• Contiene semillas de cáñamo sin cáscara, una proteína muy nutritiva compuesta 

por grasas saludables y cada uno de los nueve aminoácidos esenciales
• Ayuda a proteger la salud cardiovascular
• Libre de gluten
• Cómelo directamente del sobre o agrégalo a cualquier comida o producto 

Isagenix para conseguir nutrición adicional y un delicioso sabor
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BOCADILLOS Y PEQUEÑAS COMIDAS (CONT.)

Disponible en Chocolate con Maní y  
Miel y almendras crispi (sin maní)

FIBERSNACKS!™: Agrega fibra a tu día de manera deliciosa 
mientras te mantienes satisfecho y conservas un sistema digestivo 
balanceado y saludable. 
• Contiene 6 gramos de fibra; el 24 %* de la ingesta diaria recomendada 

de fibra

• Solo 150 calorías, libre de gluten y sin grasas trans

• Incluye 6 gramos de proteína sin desnaturalizar de alta calidad proveniente de 
vacas no sometidas ni a tratamientos hormonales ni a antibióticos de rutina

• La fibra soluble y la fibra soluble prebiótica favorecen la salud de la flora 
intestinal para ayudar en la digestión y contribuir al sistema inmunitario

ISADELIGHT PLUS™: Estos cremosos y deliciosos chocolates con 
leche y chocolates oscuros mejoran el estado de ánimo, reducen los 
antojos y estimulan la energía y el metabolismo.
• Formulado con extracto de té verde
• Contiene aminoácidos esenciales y una combinación exclusiva de 

vitaminas B y minerales para aumentar tu potencial
• Tal solo 60 calorías por chocolate, contiene la misma cantidad de azúcar 

que 1/8 de manzana, sin edulcorantes artificiales
• Una forma de disfrutar sin culpas

Opción sin lácteos disponible

ISAGENIX SNACKS!™: El equilibrio perfecto de sabor y nutrición 
que ayuda a controlar los antojos.
• Ayuda a reducir el apetito y te mantiene satisfecho durante horas
• Perfecto para los días de limpieza interna o cualquier día como parte del 

programa de limpieza interna y eliminación de grasas para aumentar al máximo 
la reducción de peso mientras reduces la ingesta calórica de forma segura

• Los sabores Chocolate natural y Vainilla francesa de Isagenix Snacks! 
contienen proteína sin desnaturalizar con un complejo aminoácido superior

• El sabor Frutos silvestres naturales de Isagenix Snacks! contiene proteína 
vegetal de alta calidad, sin lácteos

SLIMCAKES®: Un bocadillo exquisito y saludable para el corazón** 
para satisfacer los antojos con menos de 100 calorías. 
• Una excelente fuente de fibra de avena entera e inulina
• Ácidos grasos omega 3 de semillas de lino para la salud cardíaca**
• El 20 % de tu ingesta diaria de fibra*** para reducir los antojos 

y mantenerte satisfecho
• Bajo en grasas y colesterol: solo 90 calorías
• Endulzado con agave natural, que tiene un índice glucémico bajo
• Arándanos negros y rojos naturales en cada bocado

 *  Porcentaje basado en el producto en EE. UU. y en las recomendaciones de la FDA.
 **  Las dietas bajas en grasas saturadas y en colesterol pueden reducir el riesgo de padecer una cardiopatía.
***  Las dietas bajas en grasas y ricas en fibras que contengan productos de grano entero, frutas y vegetales pueden reducir 

el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, una enfermedad que se asocia a diversos factores.
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BOCADILLOS Y PEQUEÑAS COMIDAS (CONT.)

ISALEAN® BAR: Una alternativa deliciosa para reemplazar 
comidas, de índice glucémico bajo y nutricionalmente completa… 
perfecta para llevar. 
• Los mismos beneficios que IsaLean® Shake
• Contiene proteína de alta calidad, grasas saludables y carbohidratos de bajo 

contenido en glucosa para aumentar la energía
• Ayuda a reducir el apetito y te mantiene satisfecho durante horas
• Concentrado exclusivo de proteína de suero con un perfil de aminoácidos 

superior y bajos niveles de lactosa para facilitar la digestión
• Disponible en Chocolate cremoso crispi, Chocolate y maní crujientes, 

Exquisito limón crujiente, Delicia de chocolate y Pasas y avena natural

SOLUCIONES PARA ENERGÍA Y RENDIMIENTO

Disponible en 14 sobres de 1 porción

ISALEAN® PRO: Batido sustituto de comidas con un elevadísimo 
contenido en proteína para desarrollar masa muscular sin grasa, 
superar estancamientos en la reducción de peso, aumentar el 
metabolismo y reducir el apetito. 
• Disponible en Vainilla natural, Vainilla francesa y Chocolate natural
• Perfecto para atletas, personas activas, adolescentes y adultos mayores
• Alta concentración de aminoácidos de cadena ramificada para aumentar 

el desarrollo y el mantenimiento de los músculos
• Aumenta la saciedad, por lo que te sentirás lleno durante más tiempo
• Estimula el metabolismo y la eliminación de grasas
• Ayuda a deshacerse de la grasa visceral abdominal y la pérdida muscular 

asociada al envejecimiento
• Enzimas activas para ayudar en la digestión

Disponible en líquido, polvo y sobres de 1 porción

IONIX® SUPREME: Un poderoso tónico diario rico en nutrientes 
para restaurar tu cuerpo, protegerlo del estrés y aumentar el 
rendimiento tanto físico como mental.† 
• Adaptógenos específicos que ayudan a tu cuerpo a combatir los efectos del 

estrés y energizan las células para ayudarte a mejorar el rendimiento diario
• Antioxidantes y plantas adaptógenas que ayudan en la protección contra los 

efectos dañinos de los radicales libres y favorecen el rendimiento diario
• Contiene nuestra combinación superior de minerales traza que contribuyen 

a las funciones vitales del organismo
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SOLUCIONES PARA ENERGÍA Y RENDIMIENTO (CONT.) 

e+™: Un impulso de energía natural y colmado de nutrientes que  
te activa, te mantiene activo y te mantiene alerta, a la vez que mejora 
el rendimiento atlético. e+ contiene cafeína natural procedente del  
té verde, la yerba mate y una combinación de adaptógenos 
patentada que se ha demostrado científicamente que aumenta  
la energía, el vigor y la lucidez mental.†
• Un rápido impulso de energía que dura horas
• Potencia el ejercicio físico
• Mejora la concentración y el rendimiento físico
• Mantiene la lucidez y el pensamiento claro
• Seguro, eficaz y natural

ISAPRO®: Concentrado de proteína de suero de alta calidad para 
desarrollar masa muscular sin grasa. También ayuda a superar los 
estancamientos de la reducción de peso, lo que aumenta  
el metabolismo y reduce el apetito.
• Concentrado de proteína de suero sin desnaturalizar procedente de vacas 

no sometidas a tratamientos hormonales ni antibióticos de rutina
• Una sola cuchara contiene 18 gramos de proteína de suero nutritiva con una 

alta concentración de aminoácidos de cadena ramificada para aumentar  
el desarrollo muscular

• Niveles más bajos de lactosa para lograr una mejor digestión
• Perfecta bebida para la recuperación posterior al ejercicio físico para reducir 

la degradación muscular

Disponible en prácticas porciones individuales

WANT MORE ENERGY?®: Una bebida en polvo natural  
y refrescante para optimizar la hidratación y saciar la sed.†
• Rehidrata el cuerpo y le devuelve los nutrientes que se pierden con el 

ejercicio físico
• Una combinación premium de vitaminas A, B y C y electrolitos para ayudar 

en la recuperación
• Alternativa saludable a las bebidas dulces para deportistas: solo 35 calorías 

por porción
• Contiene ingredientes naturales, sin edulcorantes ni colorantes artificiales

t+: Un delicioso té caliente o helado preparado en un instante. 
Mantén la calma y mejora tu concentración con t+ Chai, un té con 
beneficios rico en adaptógenos.
• Ayuda a combatir el estrés; mantiene la salud y la energía
• Contiene “adaptógenos relajantes” para estimular un estado de ánimo 

equilibrado y favorecer la calma y el control
• Ayuda a mantener la atención y la claridad mental
• Mejora el rendimiento mental
• Reemplaza a las bebidas con alto contenido calórico
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SOLUCIONES PARA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

4ta GENERACIÓN DE PRODUCT B® ISAGENESIS®: Product B 
IsaGenesis es una combinación poderosa de ingredientes botánicos y 
vitaminas complejos diseñada de manera única para ofrecer un apoyo 
superior para los telómeros para mantenerse joven. Para obtener 
beneficios óptimos para los telómeros, tómalo como parte de tu 
sistema nutricional diario de Isagenix.†   
• Absorción mejorada para un mejor suministro a las células
• Contribuye con la juventud de la función celular y con los telómeros 

saludables
• Ayuda a neutralizar los radicales libres dañinos que pueden acelerar el 

envejecimiento
• Mejora la eficacia de las enzimas naturales al aumentar el complemento  

de antioxidantes

PAQUETE DIARIO AGELESS ESSENTIALS™ (PARA HOMBRE 
O MUJER): Obtén tu dosis diaria de vitaminas premium, minerales, 
omega 3 y antioxidantes en prácticos sobres individuales A. M. y P. M.†
• Proporciona una ayuda nutritiva superior para la salud general y los sistemas 

vitales del organismo
• Combate los efectos del envejecimiento al mismo tiempo que satisface 

las necesidades específicas de hombres y mujeres
• Contiene cuatro productos Isagenix esenciales para una buena salud: 

Essentials for Men y Essentials for Women, Ageless Actives, IsaOmega 
Supreme y C-Lyte, que proporcionan un apoyo total para el organismo 
a fin de favorecer la salud cerebral, ocular, articulatoria, cardiovascular 
y del sistema inmunitario

Te ahorras más del 30 % del costo total de la compra de cada 
producto individual

AGELESS ESSENTIALS™ CON PRODUCT B® ISAGENESIS®: 
Un producto fundacional para tu mejor nivel de salud y longevidad. 
Este suplemento de 30 días incluye una ayuda nutritiva superior 
para un envejecimiento saludable y una ayuda nutricional para todo 
el cuerpo. Presentando la nueva 4ta generación de Product B para 
obtener más ayuda celular y para los telómeros, más un amplio 
espectro de vitaminas, minerales, omega 3 y antioxidantes para una 
nutrición completa.*
• Se enfoca en la causa originaria del envejecimiento acelerado  
• Proporciona nutrientes esenciales para la ayuda nutritiva  
• Paquetes fáciles de usar para el día y la noche  

Te ahorras más del 30 % del costo total de la compra de cada 
producto individual 
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SOLUCIONES PARA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE (CONT.) 

AGELESS ACTIVES™: Una revolucionaria fórmula que utiliza 
avanzada tecnología científica para disminuir las señales del 
envejecimiento desde adentro hacia afuera.†
• Combate los efectos del “envejecimiento celular”, que resulta del daño que 

causan los radicales libres en las proteínas y membranas celulares y en el ADN
• Combina CoQ10 y vitamina D3, así como resveratrol, que combate el 

envejecimiento, para ayudar al cuerpo a reponer y restaurar sus sistemas vitales
• Utiliza una tecnología que hace que nuestra CoQ10 se absorba un 800 % 

más que las fórmulas convencionales en polvo
• También contiene adaptógenos, que incluyen wolfberry (Lycium barbarium), 

ginseng indio y cúrcuma para ayudar a equilibrar los sistemas del organismo

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

SISTEMA DE APOYO PARA EL CEREBRO Y EL DESCANSO 
DE ISAGENIX: Ideal para lograr un descanso reparador mientras 
duermes y favorecer un funcionamiento cerebral saludable. Nutrición 
de día y de noche para la restauración de tu cerebro.†

BRAIN BOOST & RENEWAL™
• Fórmula patentada con nutrientes ideales para el cerebro
• Favorece la función saludable del cerebro y aumenta la función cognitiva†
• Optimiza la lucidez, la atención, la concentración y la memoria†

SLEEP SUPPORT & RENEWAL™
• Espray natural de melatonina de rápida acción
• Ayuda a aumentar la duración total del descanso mientras duermes
• Ayuda a reducir el tiempo que tardas en dormir
• Favorece el envejecimiento saludable, especialmente la salud cerebral

SISTEMA PARA LAS ARTICULACIONES Y EL ALIVIO DEL 
DOLOR: Este sistema cuidadosamente diseñado ofrece una solución 
completa para la salud articular, ya que trata el problema desde dentro 
hacia afuera.

AGELESS JOINT SUPPORT™†
• Combina ingredientes naturales, como MSM, glucosamina, condroitina, 

Boswellia y cúrcuma, que proporcionan un apoyo avanzado de triple acción 
que protege, rejuvenece y alivia las articulaciones

• Favorece la producción y el fortalecimiento del cartílago
• Contribuye a una mayor movilidad y facilita una mayor amplitud de 

movimiento, al mismo tiempo que mejora la agilidad

CREMA AGELESS PAIN RELIEF™
• Crema tópica de rápida absorción que proporciona alivio de rápida acción y de 

penetración profunda, en músculos y articulaciones, para el dolor causado por 
artritis, dolor de espalda, desgarros musculares, esguinces y contusiones

• Contiene mentol y salicilato de metilo naturales, que proporcionan una 
sensación refrescante, seguida de una profunda calidez que ayuda a relajar los 
músculos tensos y adoloridos

• Contiene conocidos ingredientes para la salud de las articulaciones: 
glucosamina, condroitina y MSM
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SOLUCIONES ESPECÍFICAS (CONT.)

ISAMUNE® PLUS CON ZINC: Avanzada fórmula diseñada para 
ayudarte a mantener tu sistema inmunitario saludable y fuerte.†
• Espray oral de rápida absorción
• Aporta instantáneamente compuestos naturales que favorecen la inmunidad, 

como el zinc, la equinácea y el calostro bovino
• Sorprendente sabor Brisa de Isla (sabor en Canadá: Granada y arándanos) en 

un práctico frasco de espray

Disponible en frascos y en sobres para llevar

ISAGENIX GREENS!®: Combinación única de plantas ricas en 
nutrientes de primera calidad para que puedas complementar tus  
3 a 5 porciones diarias recomendadas de vegetales con una sola y 
práctica porción.†
• Ingredientes ricos en antioxidantes de más de 33 vegetales y hierbas 

diferentes, como la hoja de Ginkgo biloba, el extracto de té verde y el extracto 
de semilla de uva

• Ayuda a tu cuerpo a combatir los radicales libres y a fortalecer la salud del 
sistema inmunitario

• Contiene una combinación patentada de Ionic Alfalfa™, fibra de arroz 
y prebióticos que ayudan a equilibrar la salud digestiva

• Sin saborizantes artificiales

ISAGENIX MULTI-ENZYME COMPLEX™: Fórmula avanzada de 
enzimas que ayuda a tu organismo a fraccionar y a absorber alimentos 
difíciles de digerir.†
• Utiliza un amplio espectro de enzimas especializadas a base de vegetales 

para ayudar a tu organismo a fraccionar y absorber alimentos, a la vez que 
te proporciona energía duradera

• Ayuda a mejorar la absorción de nutrientes y el equilibrio enzimático, lo que 
proporciona una mayor salud digestiva general

• Contiene Ionic Alfalfa, nuestra avanzada y poderosa combinación de minerales 
traza que contribuyen a las funciones vitales del organismo

ISAKIDS® ESSENTIALS: La exclusiva vitamina con el 100 % de 
la cantidad diaria recomendada de las 16 vitaminas, minerales y 
antioxidantes esenciales para ayudar a que los niños crezcan de forma 
saludable y fuerte.† 
• Deliciosos sabores, fáciles de masticar, sin colorantes ni saborizantes artificiales
• Ayuda a proporcionar a los niños la energía necesaria para combatir el estrés 

y la fatiga y, a la vez, fortalece su sistema inmunitario
• Dos tabletas aportan 400 IU de vitamina D al día para un desarrollo saludable 

de los huesos
• Proporciona calcio para huesos y dientes saludables, vitamina C para la salud 

inmunitario y vitamina B para un metabolismo saludable

Disponible en frascos y en sobres para llevar

ISAFRUITS®: Una variedad premium de frutas naturales que se 
necesitan cada día. Complementa la porción diaria recomendada  
de 2 a 4 frutas en una sola cucharada.†
• Proporciona la misma cantidad de antioxidantes que obtendrías al consumir 

20 porciones de fruta
• Fórmula patentada sin rellenos, aglutinantes, ceras, alcoholes ni 

conservantes artificiales
• Las frutas se procesan en frío para mantener sus enzimas
• Una manera excelente para aportar suficientes nutrientes derivados de frutas 

en la alimentación de los niños
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SOLUCIONES ESPECÍFICAS (CONT.)

ISAGENIX FIBERPRO™: El complejo multifibras más completo para 
favorecer la digestión natural y la regularidad intestinal.†
• Contiene cinco tipos diferentes de fibra vegetal en polvo sin sabor y de fácil 

disolución
• Ayuda a estimular la regularidad intestinal de forma natural
• Contiene prebióticos que ayudan a restaurar el equilibrio de las bacterias 

saludables para el organismo
• Contiene tanto fibra insoluble como soluble, que aportan volumen y te ayudan 

a sentirte satisfecho por más tiempo

ESSENTIALS FOR MEN™ Y ESSENTIALS FOR WOMEN™: 
Formulado para estar a la altura de la ciencia nutricional más reciente, 
Essentials contiene dosis terapéuticas de nutrientes esenciales, 
formuladas para satisfacer las necesidades nutricionales de hombres  
y mujeres.†
• Essentials es más que un multivitamínico. También contiene una combinación 

única de antioxidantes, hierbas e ingredientes bioactivos vegetales
• Tecnologías de rápida desintegración y liberación constante que permiten que 

el cuerpo reciba niveles óptimos de nutrientes
• Essentials for Women contiene formas adicionales de calcio y vitaminas B  

para fortalecer los huesos y mejorar la salud de los senos, el cabello, la piel y 
las uñas

• Essentials for Men contiene ingredientes, como el licopeno y Serenoa repens, 
que favorecen la salud de la próstata

C-LYTE®: Vitamina C energizante combinada con antioxidantes para 
mantener tu cuerpo con una salud plena. 
• Utiliza tres formas de vitamina C, colmado de minerales para un estómago 

saludable
• Cantidad de vitamina C equivalente a 5 vasos de jugo de naranja
• La vitamina C aporta distintos beneficios a la salud, como soporte para el 

corazón, los huesos y el sistema inmunitario, por nombrar algunos

ISAOMEGA SUPREME®: Uno de los ácidos grasos omega 3 más 
puros del mercado actual para promover la salud del corazón, las 
articulaciones y el desarrollo cerebral. 
• Contiene ácidos grasos esenciales omega 3 DHA y EPA, que ayudan a mejorar 

la salud cardiovascular y refuerzan los niveles sanos de colesterol
• El aceite procede de peces que habitan en aguas profundas sin contaminación 

y se extraen a través de un método avanzado denominado cristalización 
selectiva, mediante el que se obtiene aceite de pescado altamente refinado

• Es examinado por laboratorios terceros para confirmar que se encuentre libre 
de metales pesados, PBC y dioxinas

• Delicioso sabor a limón sin regusto

 †  La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) no ha evaluado estas afirmaciones. 
Estos productos no se han diseñado para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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CUIDADO DE LA PIEL REJUVITY

LIMPIEZA PROFUNDA DE PURIFICACIÓN: Un excelente 
limpiador para piel con una tecnología única de hidratación.
• Su complemento antioxidante revitalizador dejará tu cara sintiéndose 

equilibrada, limpia y lista para el resto del día
• Elimina impurezas 
• Quita el exceso de grasa, revela una piel equilibrada

TÓNICO HIDRATANTE: El poder antioxidante de la 
vitamina C mantiene la humedad natural de tu piel.
• Este tónico sin alcohol está formulado especialmente para limpiar los poros  

y mejorar el tono de tu piel para lograr un cutis más luminoso y saludable
• Ilumina la piel, cierra los poros
• Quita el exceso de grasa

ESSENTIAL YOUTH SERUM™: Este suero de lujo da vida y juventud 
a tu rostro.
• El polvo de perla Rich Sea revelará una piel mucho más elástica mientras 

que el Renewal C2C Complex™ favorece la comunicación celular directa y la 
producción de colágeno y elastina

• Piel visiblemente más firme, reduce la apariencia de las arrugas
• Mejora la textura de la piel

CREMA ANTIENVEJECIMIENTO PARA EL CONTORNO DE 
OJOS: Nuestra crema con polipéptidos para el contorno de ojos 
revitaliza tu mirada. 
• Formulada con el exclusivo IsaGen Illuminating Complex™, notarás una 

reducción en la inflamación debajo de los ojos, revelando una mirada más 
luminosa y atenta

• Ilumina el área del contorno de los ojos 
• Reafirma, tonifica y alisa las líneas de expresión

CUIDADO DE LA PIEL REJUVITY (CONT.)
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CREMA HIDRATANTE DIURNA: Nuestra óptima crema humectante 
antienvejecimiento protege tu piel durante todo el día.
• El FPS 15 ayuda a proteger del sol, mientras que el Renewal Hydrase Complex™ 

trabaja horas extras para mantener una hidratación celular las 24 horas del día 
y ayudar a tu piel a recuperar su esplendor juvenil

• Protege y nutre; unifica el tono de la piel
• Ultrahidratante

CREMA RENOVADORA NOCTURNA: Un lujoso tratamiento 
nocturno hidratante dejará tu cutis fresco y renovado.
• Con polipéptidos que revitalizan la piel, notarás una reducción en la 

apariencia de las líneas de expresión y arrugas, revelando un cutis de 
aspecto más saludable

• Reduce la apariencia de las arrugas
• Renueva y mejora la textura del cutis 

CREMA EXFOLIANTE DE BAMBÚ: Nuestro poderoso pero 
delicado exfoliante de bambú revitaliza y refresca tu piel; obtendrás 
lujosos resultados en casa, como si estuvieras en un spa.
• Refresca el cutis
• Elimina las células muertas del rostro, revela una piel más suave


