Cleanse for Life™
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Polvo, sabor a frutas naturales
¡Ahora en un delicioso sabor a frutas
naturales! La versión en polvo es
la práctica alternativa a la fórmula
líquida, manteniendo la misma
potencia y beneficios increíbles.
¿Cómo puede Cleanse for Life en polvo cambiar su
vida?
•

¡Ahora en un delicioso sabor a frutas naturales! Disfrute los
mismos beneficios nutricionales que le brinda Cleanse for
Life sabor a fresas tropicales en su fórmula líquida.

•

¡Es fácil de llevar y no necesita refrigeración! Puede
escoger la presentación que más se adapte a su estilo de
vida (líquido o en polvo).

•

No contiene conservantes y su envase no daña el medio
ambiente.

•

Es una manera natural de ayudar a su cuerpo a eliminar
toxinas, a las que se encuentra expuesto diariamente. Es
un producto integral para el organismo que contribuye a
alcanzar una salud óptima*.

•

Cleanse for Life alimenta y nutre su organismo, a diferencia
de las depuraciones tradicionales que desabastecen su
cuerpo. No es un laxante ni un diurético.

•

Cleanse for Life refuerza la capacidad natural que tiene el
cuerpo de funcionar adecuadamente, al estimular la salud
física, mental y la resistencia*.

•

Cleanse for Life contiene una combinación única y
altamente concentrada de minerales iónicos, antioxidantes,
plantas naturales, tés, y delicadas hierbas purificadoras
que nutren y favorecen las funciones vitales del organismo
y el sistema inmune*.

Supplement

Facts Serving Size
1 scoop (6.6g), Servings per Container: 16,
Amount per Serving: Calories 25, Total Carb.
6g (2% DV), Sugars 4g, Niacin (niacinamide)
4mg (20% DV), Vitamin B6 (pyridoxine HCl)
4mg (200% DV), Vitamin B12 (cyanocobalamin)
15mcg (250% DV), Proprietary Blend 777mg (†
DV): Aloe vera leaf gel (inner-heart filet) powder,
Isagenix Ionic Alfalfa™, Extracts of [Pau d’Arco
inner bark (Tabebuia impetiginosa), Suma root
(Pfaffia paniculata), Eleutherococcus senticosus
root, Burdock root (Arctium lappa), Fennel seed
(Foeniculum vulgare), Peppermint leaf (Mentha
piperita), Deglycyrrhizinated Licorice (DGL)
root (Glycyrrhiza glabra)], choline bitartrate,
inositol, betaine HCl, l-methionine. Percent
Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie
diet. † Daily Value not established.
Other Ingredients: Fructose, natural flavor,
citric acid, xanthan gum, silicon dioxide.
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®

Líder mundial en limpieza nutricional

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés).
Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Cleanse for Life™

Polvo, sabor a frutas naturales

Preguntas frecuentes
¿Qué hace a Cleanse for Life™ único?
La mayoría de los productos tradicionales afirman limpiar
el colon o el hígado pero no proporcionan los nutrientes
esenciales. Cleanse for Life es diferente, ya que contiene
una combinación exclusiva de minerales iónicos, productos
botánicos y vitaminas que limpian todo el organismo a
nivel celular, al mismo tiempo que contribuyen a mejorar
la salud. Cleanse for Life alimenta su cuerpo mientras lo
limpia.

¿En qué se diferencia Cleanse for Life líquido y
Cleanse for Life en polvo?
El original Cleanse for Life líquido y Cleanse for Life en
polvo proporcionan los mismos beneficios de limpieza
nutricional, manteniendo el mismo nivel de potencia con
tan sólo una ligera variación en los ingredientes activos.
La principal diferencia entre ambas fórmulas es su
modo de presentación, pero ambos son perfectos para
los distintos estilos de vida. El original Cleanse for Life
líquido se presenta ya preparado, por lo que no hay
necesidad de mezclarlo. Simplemente consérvelo en el
refrigerador y sírvase lo que necesite cuando lo desee.
Por otro lado, el Cleanse for Life en polvo es fácil de
transportar; puede llevarlo con usted y mezclarlo con
agua cuando quiera. Además, como polvo, no contiene
conservantes y produce menor impacto ambiental,
desde que se utiliza menos plástico en su envasado y
por lo tanto tiene menos peso de envío.

¿Cómo se elabora Cleanse for Life en polvo?
Isagenix® utiliza un proceso patentado mediante el cual
los ingredientes de calidad superior que componen el
Cleanse for Life se filtran, utilizando el procedimiento de
ósmosis inversa con agua purificada para obtener los
componentes inactivos. Una vez lograda la suficiente
concentración, la mezcla se liofiliza para elaborar el
polvo. En cada paso del proceso se realizan pruebas
para garantizar la calidad y el nivel de los activos
incluidos. El resultado es una combinación precisa de
activos concentrados que equivalen en potencia a la
fórmula líquida.

¿Debo usar ambos, la limpieza interna diaria y
la limpieza interna profunda?
La limpieza nutricional es más efectiva cuando Cleanse
for Life se usa tanto para la limpieza interna diaria como
para la limpieza interna profunda. La limpieza interna
diaria ayuda al organismo a eliminar naturalmente las
impurezas a las que está expuesto diariamente, mientras
que la limpieza profunda contribuye a la eliminación
de los contaminantes acumulados con el tiempo en
la profundidad de los tejidos. La limpieza profunda
proporciona además el beneficio adicional de contribuir
a la pérdida de peso.

¿Con qué frecuencia debo tomar Cleanse for
Life?
Para la limpieza interna diaria, tome 1 cucharada hasta
dos veces por día. Para una limpieza profunda, tome
4 cucharadas hasta cuatro veces por día como parte
del Cleansing y Fat Burning System de Isagenix. Para
obtener mejores resulatdos, mézclelo con agua a
temperatura ambiente. Un régimen de limpieza interna
regular puede ayudar a mejorar y mantener su estado de
salud general y su vitalidad.

¿Cómo me puedo beneficiar al tomar Cleanse
for Life?
•

Incrementa la energía y la resistencia*

•

Ayuda a perder peso no deseado*

•

Aumenta la resistencia al estrés oxidativo*

•

Aumenta el rendimiento físico y mental*

•

Fortalece el sistema inmunológico*

•

Favorece la salud cardíaca, respiratoria y circulatoria*

•

Contribuye a la salud del sistema digestivo*

¿Cuánto tiempo se conserva Cleanse for Life
en polvo una vez preparado?
Como Cleanse for Life en polvo no contiene
conservantes, se sugiere no preparar mayor cantidad
que la correspondiente al consumo de un día. Además,
recuerde agitarlo bien antes de utilizarlo.
Contacte a su Asociado independiente de Isagenix®:

World Leader in Nutritional Cleansing™

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés).
Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
** Cleansing y Fat Burning Systems de Isagenix cuentan con otros productos además de Cleanse for Life y requieren de una dieta adecuada y
ejercicios.

