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Nuestra mezcla termogénica totalmente natural está diseñada para brindar mayor energía, 
quemar grasa, elevar el estado de ánimo y suprimir el apetito. El NRG trabaja sinérgicamente 
con muchos de nuestros productos de satisfacción instantánea de la línea Iaso®. Este producto 
está diseñado para aumentar el ritmo metabólico del cuerpo y quemar más grasa. En compara-
ción con las dañinas bebidas energéticas que contienen grandes cantidades de cafeína, el NRG 
es una alternativa segura para obtener mayor energía. 

Instrucciones: Iaso NRG se debe tomar a diario con el estómago vacío. Permita que transcurran 
90 minutos para hacer la digestión del desayuno o almuerzo y tome 1 o dos cápsulas con 24 
onzas de agua. 

Cromo
Ayuda a mover el azúcar en la sangre (glucosa) del torrente sanguíneo a las células para que 
pueda ser usada como energía y convierta las grasas, carbohidratos, y proteínas en energía. El 
cromo retrasa la pérdida de calcio.

B-6 (Piridoxina)
Es necesario para el buen funcionamiento de los azúcares, grasas y proteínas en el cuerpo. 
También es necesario para el crecimiento y desarrollo apropiado del cerebro, nervios, piel y 
otras partes del cuerpo. Hace parte del proceso de producción de serotonina y norepinefrina, 
químicos que transmiten señales al cerebro.

B-12
Una vitamina esencial soluble en agua usada para tratar y prevenir la deficiencia de la 
vitamina B-12. A algunas personas se les dificulta absorber la vitamina B-12 en la comida, esta 
es una condición común que afecta casi a un 15% de la población.

Magnesio (Aquamin, Carbonato)
Es necesario para la producción de energía y contribuye al desarrollo estructural de los huesos. 
Según los expertos muchas personas en Estados Unidos no consumen suficientes comidas 
con magnesio. Los adultos que consumen menos de la cantidad recomendada de magnesio 
son más propensos a tener los marcadores de inflamación elevados. A su vez la inflamación ha 
sido asociada con muchas condiciones de salud importantes.

Zinc
Es necesario para el crecimiento y mantenimiento apropiado del cuerpo humano. Se requiere 
para la función inmunológica, curación de heridas, coagulación de la sangre, funcionamiento 
de la tiroides, y mucho más. El zinc también podría actuar contra los virus. Aparentemente 
disminuye los síntomas del resfriado común.

Mezcla Patentada
Beta-Feniletilamina
Es un químico que se encuentra de manera natural en el cuerpo y el cual mejora el 
rendimiento deportivo, la pérdida de peso, el estado de ánimo y la atención. Las personas que 
no producen suficiente feniletilamina de manera natural pueden verse beneficiadas al tomar 
la Feniletilamina como suplemento. 

Advantra Z™ (Citrus Aurantium)
Ampliamente conocido como un extracto de naranja amarga, el Advantra Z™ está patentado 
para quemar grasa (termogénesis). Es un producto derivado de los frutos no maduros (o 
verdes) de la naranja de Sevilla. Este cambia la forma en la que el cuerpo metaboliza la grasa, 
llevando a la pérdida de peso. Los estudios han demostrado la efectividad y seguridad del 
Advantra Z™. De hecho un estudio en la Universidad de Georgetown declaró que el Advantra 
Z™ puede ser  “el mejor sustituto termogénico para la efedra”. 

Estearato de Magnesio 
Es una sal simple compuesta de dos sustancias nutricionales comunes, un mineral llamado 
magnesio y la grasa saturada llamada ácido estérico. Es usado como un “agente de flujo” en 
muchos suplementos nutricionales. 
 

Extracto de Té Verde
Elaborado de la planta Camellia Sinensis. El extracto de té verde afecta positivamente la 
atención y el pensamiento, incrementa la producción de orina y puede mejorar la 
función de los transmisores del cerebro. 
El Galato Epigalocatequina (EGCG), un compuesto encontrado en el té verde, demostró 
que incrementa la oxidación de la grasa en un 33%. Este resultado viene de uno de 
tantos estudios que han encontrado el potencial del té verde para la pérdida de peso. 
Hay varias formas en las que el EGCG puede ayudar a la pérdida de eso: Puede 
incrementar el metabolismo, las excreciones y oxidación de la grasa e inhibir el desarrollo 
de las células grasas.

Ácido Alfa-Cetoglutárico (AKG)
Es un ácido orgánico importante para el metabolismo adecuado de todos los 
aminoácidos esenciales y la transferencia de energía celular en el ciclo del ácido cítrico. 
Para el atleta que quiera impulsar su rendimiento puede ser un complemento 
importante en su dieta y rutina de ejercicio. El AKG puede reducir los niveles de 
amoníaco formados en el cerebro, músculos y riñones, como también puede ayudar a 
equilibrar el nitrógeno en el cuerpo y a prevenir el exceso del mismo en los tejidos y 
fluidos del cuerpo. Las personas que tienen un alto consumo de proteína, infecciones 
bacterianas, o disbiosis gastrointestinal pueden beneficiarse del AKG ya que les puede 
balancear los niveles de amoníaco y proteger los tejidos. 

Bitartrato de Colina
La colina está combinada con una sal química (Bitartrato) para que ayude a una mejor 
absorción. El cuerpo por si solo produce una pequeña cantidad de colina, pero esta 
cantidad no es suficiente para satisfacer los requerimientos del cuerpo humano. Esta es 
una de las razones por las que se necesita un suplemento. De acuerdo a estudios 
recientes, la dieta de la gran mayoría de personas no tiene los niveles adecuados de este 
nutriente, tan sólo el 2% de las mujeres posmenopáusicas están obteniendo la cantidad 
correcta del Bitartrato de Colina. Los hombres adultos también deberían tomar una dosis 
aún más alta para poder obtener todos los beneficios de esta.

5-Hidroxitriptófano (5-HTP)
Elaborado de las semillas de una planta Africana conocida como Griffonia Simplicifolia. El 
5-HTP trabaja en el cerebro y el sistema nervioso central al incrementar la producción de 
serotonina química. La serotonina puede afectar el sueño, apetito, temperatura, 
comportamiento sexual y sensación de dolor. Como el 5-HTP aumenta la síntesis de la 
serotonina se cree que puede jugar un rol importante en el momento de tratar la 
depresión, insomnio y obesidad. 

Sulfato de Vanadio (Vanadium)
Es un mineral que se utiliza para mejorar el desempeño en el entrenamiento con pesas. 
Los atletas han usado el sulfato de vanadio para mejorar su rendimiento. Este puede 
ayudar al cuerpo a regular los niveles de azúcar, de la misma manera que la insulina. Los 
estudios demuestran que el sulfato de vanadio ayuda a las células musculares; llevando 
más proteínas, aminoácidos y carbohidratos directamente a los músculos. 

Celulosa
Es un tipo de fibra vegetal polisacárida, un carbohidrato compuesto de moléculas 
enlazadas de azúcar. Esta pasa a través del sistema digestivo, ayudando a remover los 
residuos del cuerpo. Estos residuos pueden incluir los desechos metabólicos excretados 
en la bilis, como también azúcar y colesterol si sus niveles están elevados en la sangre. 

Estearato de Magnesio  
Es una sal simple compuesta de dos sustancias nutricionales comunes, un mineral 
llamado magnesio y la grasa saturada llamada ácido estérico. Es usado como un �agente 
de flujo� en muchos suplementos nutricionales.  
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