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¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, “quisiera tener 

más energía” o “quiero comer mejor y llevar una vida más 

sana”? Todos hemos estado en esa situación, deseando 

que nuestro cuerpo luzca diferente a la vez que nos 

sintamos con energía y un nivel de rendimiento más alto.  

Por esto te ofrecemos productos de alta calidad y 

basados en la ciencia que aportan los nutrientes que 

tu cuerpo necesita para sentirte mejor día a día. Una 

excelente nutrición te da el poder para hacer cosas 

extraordinarias. 

Por supuesto, nuestros productos no funcionan por sí 

solos. Deben ir acompañados de una alimentación 

sana y ejercicio constante, además del apoyo de 

nuestros Distribuidores Independientes de Herbalife.  

Nuestros Distribuidores te ayudan a tomar mejores 

decisiones alimenticias y te guían en el camino  

hacia un éxito continuo. 

Nos encanta mejorar la vida de las personas  

y hemos ayudado a que millones de personas de  

todo el mundo incorporen una nutrición adecuada  

y personalizada a su rutina. Ahora te toca a ti. 

Conforme leas las páginas a continuación, reflexiona  

en el significado que vivir una vida sana tiene para  

ti. Olvídate de dónde has estado o qué obstáculos  

se han interpuesto en tu trayecto anteriormente.  

¡El camino hacia tu mejor versión empieza ahora! 

ALIMENTA 
TU VIDA

Queremos ayudarte a lograr el lado más sano de la vida.

NUestra FIlOsOfíA
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NUestra FIlOsOfíA De NUTricIóN

Omega-3

NUTRICIÓN
EQUILIBRADA
HERBALIFE

EJERCICIO

hIDRATACIÓNDESCANSO

40%
CARBOHIDRATOS

30%
PROTEÍNA 

30%
GRASA 

25
FIBRA

g

Nuestra filosofía de nutrición es sencilla: es una 

combinación de nutrición equilibrada, actividad 

sana y un programa personalizado con el apoyo de 

un Distribuidor Independiente de Herbalife.

Vamos por partes. Tú sabes que debes comer 

bien, pero, ¿qué realmente significa comer “bien”? 

Para un bienestar óptimo, creemos que debes 

ceñirte a un plan en las siguientes áreas:

UN PLAN SeNCiLLO PaRA UNA 
VIDA SaNA: La clave está en una nutrición equilibrada  

y un estilo de vida saludable
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UN PLAN SeNCiLLO PaRA UNA 
VIDA SaNA:

Qué son: una fuente de energía. 
Por qué: los ácidos grasos Omega-3 ayudan a favorecer la salud 
cardiovascular.* 
Dónde: en el aceite de oliva, aguacates, yemas de huevos, 
pescado de mar, nueces, semillas, y en suplementos alimenticios 
que contengan ácidos grasos omega-3 como Herbalifeline®,  
Tri-Shield®, CoQ10 Plus y Core Complex.

GRASAS

Qué es: una substancia a base de plantas que ayuda a la digestión.

Por qué: la fibra beneficia el proceso digestivo, te ayuda a 
sentirte lleno y promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas.

Dónde: en frutas, vegetales, alubias, guisantes, lentejas, nueces, 
semillas, granos integrales, Fórmula 1 Comida Saludable Mezcla 
Nutricional para Batido Herbalife®, Complejo de Fibra Activa 
Herbalife® y Fórmula 1 Barrita de Comida Exprés.

FibrA

Qué es: el movimiento que pone a tu corazón a bombear y hace 
que tu cuerpo esté activo. 
Por qué: tan solo 30 minutos de ejercicio al día pueden marcar 
una gran diferencia. 
Dónde: al aire libre o en el gimnasio. ¡No necesitas mucho para 
una buena sesión de ejercicios! 

EJERCICIO

Qué son: substancias a base de plantas que pueden favorecer 
a la salud.
Por qué: algunas ayudan a tu cuerpo a defenderse contra el 
estrés oxidativo.* 
Dónde: en frutas y vegetales, granos, alubias y nueces, y en 
Garden 7® Herbalife®.

FITONUTRIENTES
Qué son: la fuente de energía favorita de tu cuerpo. 
Por qué: los carbohidratos son una fuente de energía primaria 
para el cerebro y aportan energía al cuerpo.
Dónde: en frutas, vegetales, semillas, alubias, pan integral, cereal, 
pasta, Fórmula 1 Comida Saludable Mezcla Nutricional para Batido 
Herbalife®, Bebida de Proteína en Polvo, Fórmula 1 Barrita de 
Comida Exprés y Barra de Proteína Deluxe.

cARBOHIDRATOS

PROTEÍNA
Qué es: el bloque estructural de las proteínas del cuerpo, 
incluyendo los músculos. 
Por qué: ayuda a satisfacer el hambre, mantener la masa 
muscular y aportar energía. 
Dónde: en la carne magra, carne de ave, pescado, huevos, 
Fórmula 1 Comida Saludable Mezcla Nutricional para Batido 
Herbalife®, Polvo de Proteína Personalizado, Bebida de 
Proteína en Polvo, Fórmula 1 Barrita de Comida Exprés y  
Barra de Proteína Deluxe.

HIDRATACIÓN

Qué es: Nosotros recomendamos ocho vasos de 8 oz de agua al 
día para una salud óptima. 
Por qué: la falta de agua puede causar fatiga, estreñimiento,  
piel reseca, migrañas y calambres musculares.*
Dónde: muchos productos Herbalife®, al mezclarlos con agua, 
pueden ayudar a satisfacer la necesidad de líquidos. Por ejemplo: 
Herbal Aloe Concentrado, nuestros tés y H3O®. Herbalife también 
ofrece otras opciones para mejorar la hidratación durante el 
ejercicio*, como CR7 Drive de Herbalife24®. 

Qué es: es lo que permite a tu cuerpo recuperarse.
Por qué: dormir no es solamente un lujo, es indispensable 
para sentirse bien y verse bien.
Dónde: en un lugar fresco y cómodo, con la ayuda de Sleep 
Now y Relax Now de Herbalife®.

DESCANSO

VITAMINAS Y MINERALES
Qué son: substancias orgánicas e inorgánicas que el cuerpo 
utiliza para el crecimiento sano.
Por qué: tienen un papel clave en el funcionamiento de 
las células, ayudan a convertir macronutrientes en energía 
(vitaminas B) y fortalecen el sistema inmunitario (vitaminas 
antioxidantes C y E).* 
Dónde: en frutas, vegetales, lácteos, huevos, carnes, granos,  
y en Fórmula 1 Comida Saludable Mezcla Nutricional para 
Batido Herbalife®, Bebida de Proteína en Polvo, Fórmula 1 
Barrita de Comida Exprés, y en suplementos alimenticios como  
Formula 2 Multivitamin Complex Herbalife®.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Este producto no ha sido elaborado con el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad.
†Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2014.

Más de una tercera parte (34.9% de 
78.6 millones) de los adultos en los EUA 
padece de sobrepeso o son obesos.† 
Herbalife, compañía líder en nutrición, 
está comprometida a ayudar a las 
personas a elegir una mejor nutrición,  
y a llevar una vida sana y activa.
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*El Dr. Ignarro, galardonado con el Nobel en medicina, es asesor científico de Herbalife y recibe honorarios por su respaldo a los productos Herbalife®.  
La Fundación Nobel no está afiliada a Herbalife y no examina, aprueba ni respalda los productos Herbalife®.

eQUIPO DE lIDeRAZGO CIENtÍFICO
El desarrollo de los productos Herbalife® está 

guiado por el equipo de Liderazgo Científico de 

Herbalife compuesto por expertos de todo el 

mundo en los campos de la nutrición y la salud, 

quienes participan en el desarrollo y evaluación 

de nuestros productos. La compañía y el 

personal científico son integrantes de diversas 

asociaciones profesionales y de investigación, y 

de grupos dietéticos de todo el mundo. 

JohN AgwUNObI, M.D., M.B.A., M.P.H. 
Director Ejecutivo de Salud y Nutrición

sTeve HENIG, Ph.D.
Director Ejecutivo Científico Emérito, 
Integrante del Consejo Consultor de Nutrición 
de Herbalife

DavID HEbeR, M.D., Ph.D., F.A.C.P., F.A.S.N. 
Presidente del Instituto de Nutrición de 
Herbalife

DaNA RyaN Ph.D., M.A.
Gerente Sénior de Rendimiento y  
Educación Deportiva  

JohN HEISs, Ph.D.
Director Sénior de Deporte y Condición Física 
para Mercadeo Mundial del Producto

LoUIS igNARro, Ph.D.
Galardonado con el Nobel* en Medicina, 
Integrante del Consejo Consultor de Nutrición 
de Herbalife

RocÍo MEDINA, M.D. 
Vicepresidenta e Integrante del Consejo 
Consultor de Herbalife

Gary smalL, M.D.
Integrante del Consejo Consultor de Nutrición 
de Herbalife 

VaSILIoS “BIlL” FrANkOs, Ph.D., M.S.
Consultor Corporativo Sénior de Cumplimiento 
de Seguridad y Ciencia de Producto

+100 DoctorEs
+250 científicos 
DE HERBALIFE

+25
ExpertOs

de todo el mundo en los campos
de la nutrición, ciencia y salud
integran el Consejo Consultor de
Nutrición de Herbalife.

LIDeRAZgo CIENtíFICO
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MAXIMIZA TU NUTRicIÓN

NUTRICIÓN
CELULAR

PESO
SALUDABLE

EN
ERG

ÍA 
Y

BIE
NE

ST
AR

FÍS
ICO

SUEÑO Y

RELAJACIÓN

SALUDDIGESTIVA

SALUD
Infantil

SALUD PARA

MUJERES

SALUD PARAHOMBRES envejecim
iento

SALUDable 

SAL
UD

CAR
DIO

VAS
CUL

AR
Sa

lu
d

Inm
un

ol
óg

ica
 

CUID
ADO D

E

LA PIEL
 Y

EL C
ABELL

O

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto 
no ha sido elaborado con el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Nutrición celular con nuestros tres productos básicos

NUEStro CUERPO 
estÁ COmPUestO
DE 100 BILlONEs  

DE CÉlULAs

FóRmULa 1 es UNA coMIDA 
SALUDAbLe qUE coNtIENe hasTA 

21 viTaMINAs y mINeRALes, y 
NUtrIeNtes eseNCIALES

FóRmULa 2 pROporCIoNA NUTrieNTES 
esENcIALes INcLuyENDo LOs 

ANtIoxIDANTes De LAs viTaMINAs 
A (BetAcArOTENO), C y E PARA 

FORTaleCer TU sIstemA iNmuNiTarIO*

FóRmULa 3 EStá eLAborADo 
coN áCIDO ALFALIpOIco PArA 

FAVOrecEr lA fUNCióN NOrMAL  
De La miToCONDrIA*

¡UN esTILo 
De vIDa MáS 
SALUDAblE!

Comida Saludable 
Mezcla Nutricional 

para Batido

Fórmula 1
Multivitamin Complex

FOrmula 2
Cell Activator®

FOrmula 3

NUTricIóN CElULAr
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*Las personas que usan Fórmula 1 de Herbalife® dos 
veces al día como parte de un estilo de vida saludable 
pueden experimentar por lo general una pérdida de media 
a una libra a la semana.
†Con base en pruebas de laboratorio de la fórmula para el 
valor del Índice Glucémico (GI, por sus siglas en inglés), se 
concluye que este es un alimento de bajo índice glucémico.

La nutrición básica se centra en los micronutrientes y macronutrientes que el cuerpo necesita para realizar 

las funciones diarias. Nuestros tres productos básicos trabajan en conjunto para iniciar nuevos hábitos de 

alimentación saludables.

NUTRicIÓN esENCIaL

La mEzclA pERfEcTA

Nutrición equilibrada: proteína, fibra y vitaminas
#2775 
#3110 
#2674  
#3107 
#3106 
#3138
#1164
#3141
#3108
#2628

Café Latte (780 g)
Galletas con Crema (750 g)
Dulce de Leche (750 g)
Chocolate (750 g)
Vainilla  (750 g)
Menta con Chocolate (780 g)
Naranja y Vainilla  (750 g)
Piña Colada (750 g) 
Moras Silvestres (750 g)
Banana y Caramelo (750 g)

NUEStras opcIONEs espeCIALes

UN VIsTAzo A TODos NUEStros SAboRes

#3092 

 
#1213
#0145

Vainilla – Proteínas 
Alternativas sin ingredientes 
transgénicos (810 g)
Vainilla sin ingredientes  
transgénicos (750 g)
Kosher (Vainilla) (550 g)

¿Qué contiene? ¿Qué hace?
Al mezclarse con 8 oz fl de 
leche descremada, una porción 
contiene 17 g de proteína, de 
los cuales 9 g son proteína 
de soya 

Es una buena fuente de fibra 

Contiene 21 vitaminas  
y minerales, y nutrientes 
esenciales

Es una excelente fuente de 
antioxidantes (vitaminas A 
[como betacaroteno], C y E)

Alimento o bocadillo rico en 
nutrientes

La mezcla de proteína, carbohidratos y fibra te 
ayuda a saciar el apetito*

Una amplia gama de deliciosos sabores;  
las combinaciones son infinitas

La proteína ayuda a aumentar el tejido muscular  
y a mantener la masa muscular magra

Si consumes 25 g de proteína de soya al día como 
parte de una dieta baja en grasas saturadas y 
colesterol, podrías reducir el riesgo de padecer 
enfermedades cardiacas. Una porción de  
Fórmula 1 contiene 9 g de proteína de soya

Es fácil de personalizar según tus gustos  
y necesidades

Fórmula 1 Comida Saludable  
Mezcla Nutricional para Batido
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos. Este producto no ha sido elaborado con el 
propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
†Glutatión y vitamina C.

La misma cantidad de 
vitamina A de ¾  de taza  

de brócoli cocinado

VITAMINA A (1750 UI)

La misma cantidad  
de vitamina C de  

2 duraznos pequeños

VITAMINA C (14 mg) 

La misma cantidad  
de vitamina E de  

5 almendras enteras

VITAMINA E (7.5 UI)

Al prepararse con 8 oz de leche descremada

calorías (170)

La misma cantidad  
de fibra de 1 manzana 

pequeña

FibRA (3 g)

CALCIO (370 mg)
La misma cantidad 

de calcio de 1 ½ tazas  
de requesón

La misma cantidad  
de proteína de  

3 huevos grandes

PROTEÍNA (17 g)

Formula 2 Multivitamin Complex

Proporciona 21 micronutrientes esenciales

Los antioxidantes de las vitaminas A (como betacaroteno), 
C y E fortalecen el sistema inmunitario*

Incluye ácido fólico, calcio y hierro

Favorece la salud de los huesos, la piel y el cabello*

Multivitamin Complex #3115

Para una buena salud* todos los días  
con vitaminas y minerales

Formula 3 Cell Activator®

El ácido alfalipoico ayuda a regenerar la actividad 
antioxidante† de las células*

Formulado con sábila, la cual podría ayudar al cuerpo 
en la absorción de micronutrientes*

Favorece la función mitocondrial 
y la absorción de nutrientes*

Cell Activator® #3123
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FIJA TU MEtA hoY MIsMO
PEsO SALuDAbLe | ProgRAmaS

AUMENTO 
DE PESO

PÉRDIDA 
DE PESO DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

CENA

CENA

CENA

NUTRICIÓN 
DIARIA

BOCADILLO BOCADILLO

BOCADILLO BOCADILLO

¿QUé cANTIDAD De proTEíNA NECesITAs? 
Dependiendo de tu peso y metas, todas las personas 
necesitan una cantidad diferente de proteína. El Polvo  
de Proteína Personalizado y la Bebida de Proteína en 
Polvo de Herbalife® pueden ayudarte a complementar 
tus necesidades de proteína.

#1122

#0194

++

Puedes encontrar más bocadillos Herbalife® en las páginas 18 y 19.

Estos son programas sugeridos. El momento para consumir un batido o un bocadillo puede variar de acuerdo 

a tus necesidades personales. Consulta a tu Distribuidor Independiente de Herbalife para más información.

+
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PROGRAMA AVANZADO

PROGRAMA TOTAL

Total Control® con cafeína para estimular  
el metabolismo*†

Cell-U-Loss® con seda de maíz para  
favorecer el equilibrio de fluidos*

Incluye TODOS los productos del Programa 
Básico, y ADEMÁS:

Snack Defense® con gymnema y cromo para 
ayudar a mantener los niveles de azúcar dentro 
de un rango normal* 

Aminogen®†† para descomponer las proteínas 
en péptidos más pequeños*

Incluye TODOS los productos del Programa 
Avanzado, y ADEMÁS:

PROGRAMA BÁSICO

Tres Productos Básicos: Fórmulas 1, 2 y 3 
para una mejor nutrición celular

Té Herbal Concentrado† (1.8 oz.)

Incluye lo básico para el control de peso:§

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos. Este producto no ha sido elaborado con el propósito de diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad.
†El Té Herbal Concentrado proporciona 85 mg de cafeína por porción y Total Control® 
proporciona 82 mg de cafeína por porción. Se recomienda que los productos con cafeína 
sean utilizados por consumidores adultos saludables y no se recomiendan para aquellos 
con sensibilidad a la cafeína. Las mujeres embarazadas o lactantes, las personas con 
condiciones médicas o las personas que toman medicamentos, deben consultar con un 
médico antes de usarlos.
§Un programa de control de peso saludable debe incluir un consumo de calorías moderado, 
una dieta equilibrada y actividad física regular.
††Aminogen® es una marca registrada de Triarco Industries.
§§Con base en pruebas de laboratorio de la fórmula para el valor del Índice Glucémico (GI, 
por sus siglas en inglés), se concluye que este es un alimento de bajo índice glucémico.

Café Latte
Galletas con Crema
Chocolate
Vainilla
Piña Colada
Moras Silvestres

#4004
#4803
#4800
#4799
#3494
#4801

Café Latte
Galletas con Crema
Chocolate
Vainilla
Piña Colada
Moras Silvestres

#4006
#4808
#4805
#4804
#3496
#4806

Café Latte
Galletas con Crema
Chocolate
Vainilla
Piña Colada
Moras Silvestres

#4008
#4813
#4810
#4809
#3498
#4811

§§

§§

§§
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Hagamos de la pérdida de peso una 

realidad. Herbalife tiene una variedad 

de productos diseñados para  

mejorar tus esfuerzos de pérdida de 

peso y algunos productos Herbalife® 

contienen cafeína para estimular tu 

metabolismo.*

LA FORMA SALUDABLE  
DE PERDER PESO

PEsO SALuDAbLe | REFORzaDORes

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto 
no ha sido elaborado con el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos. Este producto no ha sido elaborado con el propósito de 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
†La cafeína es conocida por sus propiedades termogénicas (estimula el 
metabolismo) y el té verde, por sus propiedades antioxidantes.
‡Elaborado con ingredientes que no han sido modificados genéticamente.

1.8 oz. 
Limón
Natural
Durazno
Frambuesa

3.5 oz. 
Canela
Limón
Natural
Durazno
Frambuesa

#0255 
#0105
#0257
#0256

#0195
#0188
#0106
#0190
#0189

3.5 oz. siN OmG
Chai

PaqUETEs 
Limón 
Durazno
Natural
Frambuesa

#0761

#0919
#0920
#0107
#0918

(Contiene 15 paquetes por caja)

Té Herbal Concentrado

Inicia la actividad 
termogénica (metabólica)†

Aumenta la sensación  
de energía†

Proporciona los beneficios  
de los antioxidantes

Instantáneo y bajo en 
calorías

Para disfrutarlo al 
máximo, mezcla un poco 
más de ½ cucharadita 
(1.7 g) en un vaso de  
6 a 8 oz de agua

El Té Herbal Concentrado está formulado con 
cafeína, que estimula al metabolismo dándote un 
impulso para ayudarte a sentirte revitalizado 

Metaboliza y revitaliza*

#1095
#1076

Tamaño de muestra para 7 días 
30 Porciones

Prolessa® Duo

Una fórmula de doble acción con ingredientes clínicamente 
comprobados

Con una emulsión especial de aceites de palma y avena que ayuda  
a reducir el consumo de calorías mientras proporciona una sensación 
de saciedad*

Con ácido linoleico conjugado que ayuda a reducir la grasa corporal*

Sin estimulantes

Esta fórmula de doble acción para controlar el apetito y reducir 
la grasa corporal puede utilizarse como un aporte a tu batido 
Herbalife®, o agrega una cucharada a un vaso de leche o yogur. 

Controla el apetito y reduce la grasa corporal*  

Total Control®

Las tabletas de Total Control® contienen una mezcla  
de extractos de té y cafeína que estimula rápidamente 
el metabolismo y proporciona una sensación de 
aumento de energía y estado de alerta.*

#0077
#0076

Frasco
Paquetes  

Estimula rápidamente al metabolismo*

Aumenta el estado de alerta*

Proporciona una sensación de aumento de energía*

(Contiene tres tabletas por paquete / 
20 paquetes por caja)

Estimula el metabolismo*
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Mantiene los niveles de azúcar  
en la sangre que ya se encuentran 
dentro de un rango normal*  

Comer saludable y hacer ejercicio es 

un buen comienzo, pero ¿qué pasa si 

necesitas un poco más de ayuda? 

toDOs NecEsITAMOs UN 
POCO De AyUDA

†Aminogen® es una marca registrada de Triarco Industries.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no ha 
sido elaborado con el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

PEsO SALuDAbLe | REFORzaDORes

Aminogen®†

Formulado con enzimas para favorecer  
la digestión de las proteínas*

Las enzimas ayudan a descomponer  
las cadenas de proteína en péptidos 
más pequeños, los cuales son 
moléculas que el cuerpo puede 
absorber*

Aminogen®† #0101

Favorece la digestión  
de las proteínas

Cell-U-Loss®

Formulado con seda de maíz, una hierba que se 
ha utilizado tradicionalmente para la eliminación 
saludable del agua*

Contiene minerales que ayudan a mantener el 
equilibrio entre electrolitos y un nivel saludable de pH*

Cell-U-Loss® #0111

Equilibrio entre electrolitos

Snack Defense®

La gymnema y el cromo ayudan a mantener  
los niveles de azúcar en la sangre que ya  
se encuentran dentro de un rango normal*

Excelente fuente de cromo

Snack Defense® #0079

Thermo-Bond®

Formulado con coleato de sodio y una 
mezcla de fibra que contiene celulosa, 
manzana, acacia, avena y cítricos

Thermo-Bond® #0167

Mezcla de fibra
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PEsO SALuDAbLe | EjerCIcIo

El día a día puede estar repleto de trabajo, reuniones familiares y 

otros eventos, pero eso no significa que debes quitarle importancia 

a tu salud y bienestar. Con un poco de dedicación, es fácil hacer 

tiempo para algo de ejercicio y así mantenerte en buen camino.

LOS PASOS PEQUEÑOS 
PUEDEN MARCAR UNA 

GRAN DIFERENCIA

(16)

(16 EN CADA LADO)

(16 EN CADA LADO)

(16)

haz esTos eJERCIcIos TrEs 
Veces poR SemANA coN PesAs 
lIgeRAs PaRA MANTENER TU 

FUERzA Y ResIsTeNCiA. 

(16)

ABDOMINALES 
DE BICICLETA 

ZANCADAS 
DELANTERAS 

ELEVACIONES 
LATERALES

SENTADILLAS

PUENTES
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Bocadillos de proteína para obtener 
energía y nutrición

¿NecesITAs UN 
empuJoNcIto? 

PEsO SALuDAbLe | ProTEíNA

Bebida de Proteína en Polvo

15 g de proteína de soya por porción para ayudar a saciar  
el hambre y proporcionar energía duradera

24 vitaminas y minerales

de 5 a 6 g de carbohidratos

Agrégalo a tu batido favorito Fórmula 1 para incrementar 
tu consumo de proteína a 24 g por porción, o tómalo como 
bocadillo nutritivo.

#1123
#1122

22 pOrcIONes pOr eNVAse 
Chocolate
Vainilla

30 pOrcIONes pOr eNVAse
Vainilla #1426

Sacia tu apetito y energízate con el poder 
de la proteína

Polvo de Proteína Personalizado

El Polvo de Proteína Personalizado es una combinación de 
proteína de alta calidad y sin grasa, que te ayuda en tus 
metas de control de peso y ejercicio. Al aumentar el consumo 
de proteína, te sientes satisfecho por más tiempo y te 
mantienes con energía entre comidas.

Ayuda a desarrollar y a mantener 
la masa muscular magra

Contiene proteína sin grasa para 
controlar el apetito

Polvo de Proteína Personalizado #0194

5 g de proteína de soya 
y de suero de leche,  
que proporcionan  
9 aminoácidos esenciales

Aumenta tu proteína
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Ingredientes:

2 cucharadas de Fórmula 1 Comida Saludable 
Mezcla Nutricional para Batido de Herbalife® sabor 
a Vainilla 

2 cucharadas de Polvo de Proteína Personalizado  
de Herbalife® sabor a Vainilla*

1 taza (240 ml) de agua fría

1 taza (175 g) de manzana congelada en rebanadas

Una pizca de canela, nuez moscada y clavo molido

¼ cucharadita de extracto de vainilla

4 cubitos de hielo

Batido sabor a tarta de manzana con 
Polvo de Proteína Personalizado

¡PRUEBA ESTA RECETA!

Licúa:

Coloca todos los ingredientes en la licuadora y licúa hasta 
que los cubos de hielo estén completamente triturados.

Polvo de Proteína  
Personalizado Herbalife® 

Bebida de Proteína  
en Polvo Herbalife®

Complejo de Fibra Activa,  
frutas, verduras

Aguacate y 
nueces

Con ácido linoleico  
conjugado que ayuda a  

reducir la grasa corporal†

eL ImpuLso*

*El contenido nutricional difiere cuando se prepara con agua y Bebida de Proteína en Polvo. Consulta  
las etiquetas de los productos para obtener el contenido nutricional completo de ambos productos.
†Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.  
Este producto no ha sido elaborado con el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

opcIONEs 
ADICioNalEs

BATIDO FÓRmUlA 1 

sUgeReNCIAs De ProTEíNA:

ProLEssA® DUO:

Calorías (280) Carbohidrato (39 g)

Proteína (24 g) Grasa (4.5 g)

sUgeReNCIAs De 
CARboHIDraTOs sALUDabLes:

sUgeReNCIAs De grAsAs 
SALUDAbLes:
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BOCADILLOS CARGADOS 
DE PROTEÍNA
Consumir bocadillos saludables puede 

ayudarte a controlar el peso y equilibrar 

tu dieta. Prueba estos productos cuando 

necesites un aporte de energía en tu día. 

Bebida en Polvo

Durazno Mango 
Moras Silvestres

(14 porciones por envase)

#3121
#3119

15 g de proteína para ayudarte a 
aumentar tu nivel de energía mientras 
satisfaces el apetito entre comidas

70 calorías* 

Nueces de 
Soya Tostadas

9 g de proteína (buena fuente)

100 calorías por paquete

Porciones controladas, 
convenientes para llevar 
adondequiera que vayas

(12 paquetes por caja)
Chile con Limón #3142

Barra de Proteína 
Deluxe

10 g de proteína por porción

Excelente fuente de proteína, la cual 
ayuda a mantener el nivel de energía, 
satisfacer el apetito, y desarrollar y 
mantener la masa muscular magra

Bocadillo de proteína cubierto de 
chocolate con leche con solo 140 
calorías por barra

(14 barras por caja)

Chocolate con Cacahuate
Limón Cítrico
Vainilla con Almendras 

#0365
#0366
#0364

*No es una comida baja en calorías.

Las imágenes de frutas, vegetales 
u otros alimentos solo ilustran el 
sabor. Este producto no contiene 
estas frutas, vegetales ni otros 
alimentos mostrados.

PEsO SALuDAbLe | BoCADILlOs De ProTEíNA

Sin azúcar

Saladas, crujientes y nutritivas

Rica y masticable
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saBÍAs 
QUE...

“Intenta consumir proteína durante los 30 minutos después de 
terminar tu rutina de ejercicio. Consumir proteína después de 
hacer ejercicio puede ayudarte a desarrollar masa muscular.”

Samantha Clayton 
Directora Sénior de Educación Física Mundial de Herbalife

Barra de Proteína

12 g de proteína incluyendo soya, suero de leche y caseína

Excelente fuente de proteína

La proteína ayuda a mantener el nivel de energía, satisfacer 
el apetito, y desarrollar y mantener la masa muscular magra

Chocolate con Coco
(14 barras por caja)

#0290

Sopa en Polvo

16 gramos de proteína 

80 calorías

Excelente fuente de proteína 
y ofrece más variedad a tu  
programa de control de peso

(7 paquetes por caja)

Crema  
de Pollo 

#0291

Bocadillo sabroso

23 vitaminas y minerales
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NUTricIóN CUaNDo 
LA NeCesITAs
Asegúrate de tener algunas de estas comidas para 

llevar al alcance para que te ayuden a lograr tus metas. 

PEsO SALuDAbLe | FóRmULa 1 pAra LLevaR
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Nutrientes esenciales incluyendo 24 vitaminas y minerales

Alto contenido en proteína

Excelente fuente de fibra (5 g por porción)

Fórmula 1 + PDM On The Go

Ofrece una combinación de Fórmula 1 sabor Galletas con Crema y 
Bebida de Proteína en Polvo sabor Vainilla, para aportar un rico sabor y 
una textura cremosa junto con un refuerzo de proteína.

#3145
17 g DE pROTeíNA* 
(7 paquetes por bolsa)

24 g DE pROTeíNA*
(7 paquetes por bolsa) #1235

*Cantidad por porción.

Comida conveniente, rica en proteína

Fórmula 1 Barrita de Comida Exprés

21 vitaminas y minerales

15 g de proteína por porción

5 g de fibra para favorecer el control de peso

Paquetes individuales para llevar

Toda la nutrición de Fórmula 1 en una barrita muy conveniente.

(7 barras por caja)
Galletas con Crema #2792

Remplazo de comida con proteína y fibra,  
y un delicioso sabor 

Una comida sana e instantánea en cualquier momento y en cualquier lugar

20 g de proteína

24 vitaminas y minerales, incluyendo la cantidad de calcio de un vaso 
de leche de 8 oz

Una excelente fuente de vitaminas antioxidantes C y E

Fórmula 1 Comida Saludable Instantánea 
Mezcla Nutricional para Batido

#2794
#2795

ENvaSE
Chocolate 
Vainilla

Un alimento de preparación rápida para una nutrición 
saludable y control de peso en cualquier momento



TU DOsIs 
DIaRiA DE 

eQUILIbrIO
Simply Probiotic es un probiótico 

diario, respaldado por la ciencia, 

que te puede regresar tu equilibrio 

digestivo. Potenciado por la 

cadena de probióticos patentada, 

GanedenBC30®*, te ayuda a 

equilibrar las bacterias positivas 

y negativas en tu sistema, y 

sobrevive el camino gástrico, 

asegurando que tu cuerpo entero 

funcione de la manera más 

eficiente posible.

NUTricIóN espeCIALIzADA | saLUD DIgesTIvA

22
*GanedenBC30® es una marca registrada de Ganeden Biotech.



3 PAsos SeNCilLOs PaRA UNA 
VIDA SALuDAbLe Y eQUILIbrADA

 

Prueba Simply Probiotic con tu comida o 
bebida favorita: caliente, fría o congelada. 

Incorpora Simply Probiotic  
a tu rutina diaria. 

Continúa alimentándote sanamente 
y mantente activo.

Se mezcla fácilmente con tu batido, té o bebida  
de sábila Herbalife favoritos, fríos o calientes.  
Úsalo según las indicaciones.

No te preocupes, no tendrás que cambiar tu estilo de 
vida actual. Simply Probiotic no requiere refrigeración; 
viene en una práctica presentación en polvo, fácil de 
llevar adondequiera que vayas. 

¡Tu intestino y tu salud en general te lo van a agradecer! 

Diseñado con un probiótico de GanedenBC30®* 

Aporta mil millones de cultivos probióticos activos 
por porción, lo que promueve la salud digestiva

Hasta un 70% de las células BC30 sobreviven para 
colonizar al intestino (Con base en estudios in vitro 
simulando condiciones gastrointestinales)

Favorece el crecimiento de bacterias  
benéficas y saludables

Elaborado sin ingredientes transgénicos

Cero calorías

Simply Probiotic
Una manera práctica de agregar mil millones 
de cultivos probióticos activos a tu rutina de 
nutrición diaria

Simply Probiotic #1829

PasO 1

PasO 2

PasO 3

23
*GanedenBC30® es una marca registrada de Ganeden Biotech.
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Puede ser que estés familiarizado  

con la sábila y la variedad de usos  

en forma de crema. Pero existe  

otra forma de sábila que tiene  

una variedad de ventajas,  

como calmante estomacal y  

ayuda para una buena digestión  

saludable*. Los productos de  

Sábila Herbalife® están formulados 

con sábila de primera calidad,  

y puedes utilizarlos a diario.

UNA BUENA 
DIgesTIÓN PaRA  

SeNTirTE DE  
Lo MejoR 

NUTricIóN espeCIALIzADA | saLUD DIgesTIvA
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Las imágenes de frutas, vegetales u otros alimentos solo ilustran el sabor.  
Este producto no contiene estas frutas, vegetales ni otros alimentos mostrados.

Sábila en Polvo

Alivia molestias estomacales

Favorece una digestión saludable

Mitiga la indigestión ocasional

Favorece la absorción de 
nutrientes y la salud intestinal

Favorece una 
digestión saludable

Sábila Instantánea 

Consulta a tu Distribuidor Independiente de Herbalife para 

obtener el apoyo necesario y comenzar hoy mismo a hacer 

cambios simples y proactivos en tu dieta y tu estilo de vida. 

Concentrado de Sábila
Toque de Mango  
(4.23 oz) #2748

Mango (medio galón)
Mango (pinta) 
Natural (pinta)
Arándano (pinta)
Arándano (medio galón)
Mandarina (pinta)

#1188
#1065
#0006
#1189
#1966
#2631

Natural (cuarto galón)
Natural (galón)

#0002
#0004
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tU sisTemA DIgEsTIvO 
BAJO CONTrol

Complejo de Fibra Activa

Promueve la regularidad y minimiza la inflamación

Favorece el desarrollo de bacterias intestinales 
benignas

Agrégalo a tu batido Fórmula 1 para una 
consistencia más suave y sustanciosa

Manzana
Sabor Natural 

#2864
#2865

5 g de fibra soluble e  
insoluble (excelente fuente)

El consumo de fibra recomendado es de 

25 g para mujeres y 38 g para hombres. 

Sin embargo, el norteamericano promedio 

consume únicamente 14 g de fibra 

dietética diaramente, muy por debajo de  

lo recomendado.

NUTricIóN espeCIALIzADA | saLUD DIgesTIVA  
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos. Este producto no ha sido elaborado con el propósito de diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Programa de hierbas de 21 días 
para el equilibrio digestivo #1154

Fórmula AM para renovar: una tableta 

para la mañana que está formulada con 

cardo lechero, usado tradicionalmente 

para favorecer las funciones del hígado*

Fórmula PM para restaurar: una tableta 

para la noche que está formulada con 

diente de león, usado tradicionalmente 

para el equilibrio saludable de fluidos*

PROGRAMA DE HIERBAS DE 21 DÍAS 
PARA EL EQUILIBRIO DIGESTIVO

Mango
Natural

#1226
#1225

Concentrado de Sábila  

(sabor natural o mango)

Programa de Hierbas de 21 Días 

para el Equilibrio Digestivo (Fórmulas 

complementarias para el día y la noche)

Simply Probiotic

Mantén el buen funcionamiento de tu 

sistema digestivo con nuestro paquete 

inicial 3 en 1 que incluye:*

PROGRAMA DE SALUD DIGESTIVA

Comienza y mantén un régimen  
de salud digestiva

Mantiene el funcionamiento del  
sistema digestivo*
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*Estas declaraciones no han sido 
evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos. Este 
producto no ha sido elaborado con el 
propósito de diagnosticar, tratar, curar 
o prevenir ninguna enfermedad.

Core Complex

Herbalifeline®  

Tri-Shield®  

CoQ10 Plus 

Los esteroles de origen vegetal ayudan a mantener los 
niveles saludables del colesterol que ya se encuentran 
dentro de un rango normal.* Las vitaminas B ayudan a 
mantener los niveles saludables de homocisteína que ya 
están dentro de un rango normal.*

Paquetes convenientes para cada día que 
contienen seis cápsulas, incluyendo:

Core Complex #1096

Una vida saludable hoy 
para un mañana salUdable

Los aminoácidos L-arginina y L-citrulina favorecen el flujo sanguíneo y la 
producción de Óxido Nítrico, beneficiando el funcionamiento saludable del 
corazón, el cerebro y otros órganos* 

La producción de Óxido Nítrico ayuda a mantener la presión sanguínea 
saludable, que ya se encuentra dentro de un rango normal, y ayuda a 
preservar la elasticidad de los vasos sanguíneos*

L-arginina y L-citrulina ayudan a mantener los vasos sanguíneos 
tonificados y flexibles para un sistema vascular más saludable*

30 POrCioNEs

15 POrCioNEs

#0036
#0038

#3150

Limón
Naranja con Mango 

Limón

Niteworks®

NUTricIóN espeCIALIzADA | saLUD CaRDiOvAsCULaR

Salud cardiovascular integral

Suplemento dietético nocturno para mantener 
un sistema cardiovascular saludable*

A

B
LA VIDA

CARDIOVASCULAR
CUIDAR LA SALUD

ES CUIDAR

A

B
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos. Este producto no ha sido elaborado con el propósito de diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
†NKO® es una marca registrada de Neptune Technologies & Bioressources, Inc.
‡La Fundación Nobel no está afiliada a Herbalife y no examina, aprueba ni 
respalda los productos Herbalife®.

“Si en el pasado no has cuidado de tu salud 

cardiovascular, la buena noticia es que 

puedes empezar a mantener tu sistema 

cardiovascular haciendo cambios a tu estilo 

de vida. Tú tienes el poder de mantener tu 

salud cardiovascular”. 

Louis Ignarro 

Ph.D., Galardonado con el Nobel‡ en Medicina  

Integrante del Consejo Consultor de Nutrición  

de Herbalife

Tri-Shield®

Esta mezcla patentada está formulada con ácidos 
grasos Omega-3 del Aceite Neptune Krill (NKO®†) 
para favorecer la salud cardiovascular*

Tri-Shield® #0100

Omegas-3 provenientes del Aceite Krill

Herbalifeline®

El ácido graso Omega-3 ayuda a mantener los niveles sanos de 
colesterol y triglicéridos que ya se encuentran dentro de un rango 
normal* 

Tomar DHA regularmente también asiste al funcionamiento normal 
del cerebro y de la vista*

Investigaciones de apoyo pero no concluyentes muestran que el 
consumo de los ácidos grasos omega-3, EPA y DHA, podría reducir 
el riesgo de enfermedad cardiaca coronaria

Herbalifeline® #0065

Una mezcla de ácidos grasos Omega-3 de alta calidad

C

CoQ10 proporciona energía a las células del corazón  
y beneficia al músculo del corazón*

La vitamina D favorece la salud del corazón*

La actividad antioxidante de CoQ10 protege a las células 
de los efectos dañinos causados por el estrés oxidativo*

CoQ10 Plus

CoQ10 Plus #1500

Energía y protección para el corazón*

D

Mega Garlic Plus

El ajo beneficia la circulación sanguínea saludable, la salud del 
corazón y los niveles saludables de triglicéridos y colesterol que 
se encuentran dentro de un rango normal*

La vitamina C proporciona propiedades antioxidantes*

Mega Garlic Plus #0032

Los beneficios del ajo en una conveniente tableta

E

F

C

D

E

F
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UNA BUENA SALUD CARDIOVASCULAR 
EMPIEZA CON LOS NUTRIENTES ADECUADOS
La línea de Salud Cardiovascular de Herbalife®, endosada por el Dr. Lou Ignarro, es el toque decisivo 

en el mantenimiento del bienestar cardiovascular.

Beneficia la circulación saludable: 

El ajo es beneficioso para la circulación saludable.*

Mantiene los niveles saludables de colesterol: 

Las evidencias de pruebas epidemiológicas y clínicas 

sugieren que los ácidos grasos poliinsaturados 

omega-3 podrían tener una función significativa en el 

mantenimiento de los niveles saludables del colesterol 

que ya se encuentran en un rango normal.*

Beneficia la salud cardiovascular: 

Los ácidos grasos omega-3 del aceite de Krill son 

beneficiosos para la salud cardiovascular.*

Beneficia la salud vascular: 

Niteworks® es un suplemento dietético elaborado con 

L-arginina y L-citrulina que ayuda al cuerpo a fabricar 

una mayor cantidad de óxido nítrico, considerado 

esencial para la vida.* Estudios indican que la 

producción de Óxido Nítrico ayuda a mantener la presión 

sanguínea saludable, que ya se encuentra dentro de un 

rango normal, y ayuda a preservar la elasticidad de los 

vasos sanguíneos.*

COLesTeroL TOTAL

TrIgLIcÉRIDos

SALuD CArDiovaSCuLAr

HOmoCIsteÍNa

PrESiÓN ArTeRIaL 
qUE EStá DENTRO DE UN rANGO NORmaL

CIrCUlaCIÓN

SALuD VAsCULaR

eNERGÍA VAsCULaR

ApoyO ANTIOxIDANTE

Mega Garlic 
Plus

Herbalifeline® Tri-Shield® Core Complex Niteworks® CoQ10 Plus

†Cuando se añade CoQ10 Plus a Core Complex.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.  
Este producto no ha sido elaborado con el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

†

NUTricIóN espeCIALIzADA | saLUD CaRDiOvAsCULaR
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El descanso es una parte 

importante de un estilo de vida 

saludable para todas las edades. 

Rejuvenece el cuerpo, mantiene y 

regula tu estado de ánimo. 

DESCANSA Y 
REJUVENECE 

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.  
Este producto no ha sido elaborado con el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Sleep Now

La melatonina favorece el sueño 
profundo para que puedas 
descansar con facilidad* 

Sleep Now #0138

“El descanso es una parte esencial de un plan de ejercicio 
saludable y puede ayudarte a alcanzar mejores resultados”.

Samantha Clayton,
Directora Sénior de Educación Física Mundial de Herbalife

NUTricIóN espeCIALIzADA | sUEÑO Y ReLAJAciÓN

Ayuda a brindarte el 
descanso que necesitas*

Relax Now

El jujube y la pasiflora ayudan a 
sobrellevar el estrés ocasional y 
a mantener un ánimo saludable* 

Relax Now #0055

La semilla de jujube 
ayuda a mantener 
la calma*

saBÍAs 
QUE...



POLÍTICA DE REEMBOLSO PARA DISTRIBUIDORES: Si la Distribución se cancela por algún motivo, 
puedes devolver todos los productos sin abrir que se compraron en los 12 meses pasados por un 
reembolso total. Para obtener un reembolso, los Distribuidores pueden llamar a Herbalife al 866-866-4744 
o presentar el formulario de reembolso disponible en MyHerbalife.com.

POLÍTICA DE REEMBOLSO PARA CLIENTES Y ASOCIADOS PREFERENTES: Si por cualquier motivo  
no estás totalmente satisfecho con cualquier producto Herbalife® comprado directamente a Herbalife  
o a un Distribuidor Independiente de Herbalife, puedes devolverlo dentro de los 30 días de haberlo recibido 
para recibir un reembolso total o intercambiarlo por otro producto. Los reembolsos e intercambios pueden 
obtenerse siguiendo las instrucciones disponibles en Herbalife.com o llamando al 866-866-4744  
o poniéndote en contacto con tu Distribuidor Independiente de Herbalife.
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UN POLICÍA,  
UNA COmuNIDAD  
Y ResuLTADos  
QUE INsPiraN 
El agente de policía, Robert L., padre 

de tres, ha servido a la ciudad de Los 

Ángeles por 19 años al tiempo que ha 

trabajado como entrenador voluntario 

de fútbol juvenil.  

HISTOrIA De ÉxItO
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Un día estaba trabajando cuando miré hacia abajo y vi que mi estómago 

estaba tocando el tanque de gas en mi motocicleta, y ese fue el momento 

en que caí en cuenta. Le llamé a mi cuñado, quien es entrenador personal, 

y le pedí que me pusiera en una rutina de ejercicios. Él me dijo, “Te lo 

traté de decir hace seis meses, prueba Herbalife”. Entonces probé los 

productos Herbalife®, junto con una dieta equilibrada y ejercicio, y obtuve 

resultados impactantes.* 

Cuando eché un vistazo a la oportunidad de negocio Herbalife y me di 

cuenta del tipo de impacto que podría tener en la comunidad, en cuanto a 

ayudar a las personas, no lo pensé dos veces.

Me encanta el hecho de que mi negocio Herbalife me permite generar  

un ingreso adicional, el cual me ayuda a ahorrar para la educación de mis 

hijos. El ingreso adicional que recibo gracias a Herbalife ha cambiado todo 

para nosotros.†

Definitivamente veo semejanzas entre ser un oficial de policía y Herbalife. 

Con mi trabajo puedo ayudar a la comunidad. Estoy haciendo que mi 

comunidad sea más segura y estoy salvando vidas. Con Herbalife, siento 

que estoy haciendo el mismo tipo de trabajo pero en un contexto diferente, 

y sigo haciendo que mi comunidad sea un mejor lugar para todos. 

robeRt l.
Distribuidor Independiente  

de Herbalife

estA es sU HIsTOrIA HerBAlIFe:

*Las personas que usan Fórmula 1 de Herbalife® dos veces al día 
como parte de un estilo de vida saludable pueden experimentar por  
lo general una pérdida de media a una libra a la semana.
†El ingreso mostrado pertenece exclusivamente a la persona y no es 
promedio. Estos logros requieren de habilidad y trabajo consistente. 
Para conocer los ingresos promedio, consulta la Declaración de 
Compensación Bruta Promedio en Herbalife.com.
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.  
Este producto no ha sido elaborado con el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Schizandra Plus

El selenio y las vitaminas A (betacaroteno), 
C y E proporcionan protección antioxidante 
contra los radicales libres*

Las vitaminas C y E fortalecen el sistema 
inmunológico*

Contiene una excelente fuente de selenio y 
vitaminas A (betacaroteno), C, E y B6

Existe evidencia científica que indica que el 
selenio puede reducir el riesgo de ciertos tipos 
de cáncer. Sin embargo, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos ha determinado que 
esta evidencia es limitada y no concluyente.

60 Tabletas #0022

Garden 7® 
suplemento 
fitonutriente

Proporciona más de  
7 fitonutrientes como los  
que se encuentran en las  
frutas y vegetales

Contiene los antioxidantes 
potentes de las vitaminas A 
(betacaroteno) y C

Ayuda a nutrir las células 
y los órganos para un 
funcionamiento apropiado*

90 Tabletas #3272

FORTALECE TU SISTEMA 
INMUNITARIO*

RoseGuard®

Proporciona un refuerzo 
antioxidante con vitaminas A 
(como betacaroteno), C y E*

La vitamina C ayuda a reciclar 
la función antioxidante de la 
vitamina E*

60 Tabletas #0139

Best Defense®

10 TAbLeTAs
#1502Naranja 

Formulado con equinácea 
para favorecer la buena salud 
inmunitaria*

Contiene 1,000 mg de vitamina C, 
un antioxidante potente

Contiene 8 mg de zinc, para 
facilitar la buena función 
inmunitaria del cuerpo*

Es cómodo y fácil de llevar

NUTricIóN espeCIALIzADA | saLUD iNMUNOLógICA

Ayuda a tu salud 
inmunitaria*Obtén tus 

fitonutrientes diarios

Contiene vitaminas C 
y E para una buena 
salud inmunitaria*

Excelente fuente de selenio
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†Prelox® y Pycnogenol® son marcas registradas de Horphag Research Ltd. Este producto está  
a la venta bajo las licencias de patentes estadounidenses 6,117,872; 6,646,006 y otros derechos.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.  
Este producto no ha sido elaborado con el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

VITALIDAD Y BIENESTAR 
PARA EL HOMBRE 

Prelox®† Blue

Elaborado con L-arginina y 
Pycnogenol®† para beneficiar 
la salud sexual masculina*

60 Tabletas #0039

Male Factor 1000®

Contiene una mezcla patentada de 
avena verde, ortiga, ginseng, calcio 
y vitamina C

60 Cápsulas #0024

Ultimate Prostate 
Formula

Elaborado con palmito de sierra, 
el cual promueve la salud de la 
próstata y la función de las vías 
urinarias*

Excelente fuente de la vitamina 
antioxidante E

60 Cápsulas de gel #0053

El cuidar las necesidades específicas de salud 

masculina beneficia el bienestar general  

de los hombres. Los productos de Salud para  

Hombres Herbalife® te ayudan a sacar  

el máximo partido a la vida.*

NUTricIóN espeCIALIzADA | salUD pArA HoMbRes

Excelente fuente de selenio

Una mezcla de nutrientes 
para el hombre Favorece la salud de  

la próstata*

Para la salud  
sexual masculina*
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BIENESTAR A CUALQUIER EDAD

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.  
Este producto no ha sido elaborado con el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

“No se trata de verte joven toda la vida, se trata de sentirte joven 
todos los días. El cuidar de tu salud a una edad temprana hace 
una gran diferencia durante la edad madura”.

Rocío Medina, M.D., 
Vicepresidenta e Integrante del Consejo Consultor de Herbalife

Tang Kuei Plus

Tang Kuei Plus está formulado 
con raíz de Dong Quai, la cual  
ha sido utilizada tradicionalmente 
para calmar el síndrome 
premenstrual*

60 Tabletas #0566

Solución de Mujer

Las isoflavonas de soya y la 
hierba de Sauzgatillo favorecen la 
comodidad y el bienestar de las 
mujeres durante las fluctuaciones 
hormonales mensuales y de la 
menopausia*

30 Tabletas #1061

Complejo de 
Arándanos

Elaborado con arándanos  
rojos y azules, y anavias

30 Cápsulas #0279

Xtra-Cal® Avanzado

El calcio y la vitamina D fortalecen la 
densidad mineral ósea y la salud dental*

La vitamina D mejora la absorción  
del calcio, beneficiando la salud de 
los huesos*

Consumir la cantidad adecuada de  
calcio y vitamina D, como parte de una 
dieta equilibrada, puede reducir el  
riesgo de osteoporosis más adelante

90 Tabletas #0565

NUTricIóN espeCIALIzADA | salUD pArA muJErES

Calma los síntomas 
premenstruales*

Bienestar durante la 
menopausia*

Una mezcla de 
nutrientes para las 
mujeres

Favorece la salud de 
los huesos durante el 
envejecimiento*

Las mujeres tienen necesidades específicas que cambian con el tiempo. Los productos de Salud 

para Mujeres Herbalife® pueden ayudarte a encontrar el equilibrio y alivio cuando lo necesitas.

saBÍAs 
QUE...
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NUTricIóN espeCIALIzADA | saLUD iNFANTIl

NUTRICIÓN ESENCIAL  
PARA TUS NIÑOS

Tú quieres la mejor nutrición para que  

tus niños crezcan sanos y fuertes.  

Los Batidos para Niños Herbalife® 

pueden ayudar a tus niños  

a consumir la cantidad  

de nutrientes necesarios.

Batidos para Niños

Buena fuente de proteína y fibra

17 vitaminas esenciales y minerales

Es una excelente fuente de calcio, 
vitaminas del complejo B y vitaminas 
antioxidantes A (betacaroteno), C y E

Chocolate #0368

Bocadillo nutritivo y delicioso 
para niños mayores de 4 años
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.  
Este producto no ha sido elaborado con el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

PREPARA EL 
CAMINO HACIA UN 
ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE
Nunca es demasiado pronto para 
enfocarse en un envejecimiento sano. 
Los productus de Envejecimiento 
Saludable de Herbalife® son elaborados 
para ayudarte a permanecer activo, sin 
importar tu edad. 

Apoyo para 
Coyunturas Avanzado

Elaborado con glucosamina 
para favorecer el bienestar y el 
funcionamiento saludable de las 
articulaciones*

Excelente fuente de selenio, un 
potente antioxidante para un 
envejecimiento saludable*

Excelente fuente de manganeso y 
buena fuente de cobre

90 Tabletas #0555

Fórmula  
Defensa Ocular

La luteína favorece la salud 
ocular y a la vista saludable*

Fuente de vitaminas 
antioxidantes A (betacaroteno), 
C y E

30 Tabletas #0064

NUTricIóN espeCIALIzADA | eNVejecimIeNtO SALuDAbLe

Nutrientes para la salud 
de las articulaciones*

Favorece la salud ocular*



Elaborado con colágeno Verisol®*, que ha sido probado para  
favorecer la elasticidad de la piel y la reducción de las arrugas finas**

Incluye Bioactive Collagen Peptides®†, que puede ayudar a reducir  
la apariencia de celulitis**

Favorece el crecimiento de uñas fuertes y un cabello saludable con 
selenio, zinc y biotina**

Contiene las vitaminas A (betacaroteno), C y E, las cuales ayudan  
a prevenir los daños de los radicales libres en las células que 
ocasionan el envejecimiento de la piel**
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*Verisol® es una marca registrada de GELITA AG.

**Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.  
Este producto no ha sido elaborado con el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
†Bioactive Collagen Peptides® es una marca registrada de GELITA AG.
††Las mujeres mayores de 45 años podrían experimentar mejoras notables en la piel, en cuanto a la aparición de arrugas, al utilizar 
Colágeno Potenciador de Belleza Herbalife SKIN® siguiendo las indicaciones de uso de este producto al consumir al menos 2.5 g diarios 
del ingrediente Verisol®, por un periodo de 4 semanas como mínimo. Estudio realizado en 108 mujeres, al consumir 2.5 g del ingrediente 
Verisol® en su composición neutral a diario por un periodo de 4 a 8 semanas.

ResuLTADos RealES, 
ReDuCE Las lÍNEAs FINAs††

DespuésAntes

REFLEJA LO  
MEJOR DE TI
El Colágeno Potenciador de Belleza Herbalife SKIN® es un 
polvo fácil de mezclar que puedes combinar con agua, tu 
batido favorito, té o sábila, y que te ayuda a reflejar tu 
belleza interna. Este suplemento es una gran adición 
a tu rutina de cutis sano ya que contiene todos los 
ingredientes adecuados para ayudar a que tu piel, 
cabello y uñas luzcan de lo mejor.

Colágeno Potenciador de 
Belleza Herbalife SKIN®

El colágeno Verisol®* ayuda a 
promover la elasticidad de la piel y  
la reducción de las arrugas finas**

sIN sAborEs 
ArtIfIciALes NI 
eDULcorANTES

Limonada de Fresa #0831



Encuentra el régimen de Herbalife24® que funcione para tu rutina en Herbalife24.com/es/products.
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Aliméntate con un propósito en mente.  
Yo consumo una variedad de proteínas  
de calidad durante el día y tomo diariamente  
mis suplementos dietéticos favoritos y los  
productos Herbalife24® para antes, durante y 
después de mi entrenamiento físico. Así que  
la próxima vez que tengas que tomar  
una decisión alimenticia, pregúntate,  
¿Por qué estoy comiendo esto? 

ENERGíA y BIENESTAr FÍSICO  | DEPORTES

Nosotros entendemos que ser un deportista es un estilo de vida. Un estilo que requiere 

una nutrición dinámica para cubrir tus necesidades diarias. Herbalife24® es una línea de 

nutrición de alto rendimiento que puedes personalizar de acuerdo a tus necesidades 

específicas. Lleva tu entrenamiento, desempeño y recuperación al siguiente nivel con 

una nutrición para el deportista 24 horas.

JoHN HeISs 
Director Sénior de Deporte y 

Condición Física para Mercadeo 
Mundial del Producto de Herbalife

ANTes DEL 
eJERCIciO

DUrANTE eL 
eJERCIciO

DesPUÉs DEL 
eJERCIciO eN La NOcHEeN La 

maÑANA

ALIMENTA TU PrOpÓSItO

FOrMULa 1 SpoRt

cr7 DrIVE

PrEPArE

ProlONg

RebuiLD STreNgTH

ResTOrE
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“Formamos parte de una compañía fabulosa en la que hacemos 
productos de nutrición fenomenales para ayudar a las personas a 
gozar de vidas saludables y activas. La oportunidad que tenemos 
en esta compañía, con nuestro mercado actual, es la de poder 
brindar a nuestros clientes los mejores productos de nutrición del 
mundo, todos los días, por medio de una interacción personal con 
un Distribuidor Independiente de Herbalife”.

Michael O. Johnson
Presidente Ejecutivo de Herbalife
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PROLONG

Rendimiento sostenible con 
carbohidratos de fuente 
doble y electrolitos*

Mezcla de carbohidratos de fuente 
doble que facilita la utilización calórica*

Proteína de suero de leche aislada para 
ayudar a reducir el desgaste muscular*

850 mg de electrolitos por porción para 
un funcionamiento muscular adecuado*

Vitamina B para favorecer el 
metabolismo de los carbohidratos*

500% del valor diario recomendado  
de vitamina C para ayudar a combatir 
los radicales libres*

Toque de limón #1415

La arginina favorece el flujo sanguíneo 
saludable*

Contiene 2.1 g de creatina por porción 
para mejorar la fuerza muscular*

La cafeína ayuda a mantener la 
concentración y el rendimiento*

PREPARE

Sistema precursor de Óxido Nítrico 
(arginina, citrulina y ornitina) y 
sistema de suplemento de creatina* 

Mango Tropical #1414

Proteína láctea para sustentar  
la masa muscular

Mezcla de carbohidratos que 
proporciona energía inmediata  
y sostenible

L-glutamina sustenta el desarrollo 
muscular y la función inmune

Apoyo antioxidante

FORMULA 1 SPORT

Comida saludable para 
deportistas

Vainilla
Chocolate    †

#1412
#1438

24 g de proteínas de caseína y de suero de 
leche por porción para crear un estado de 
formación de proteína rápido y sostenible*

Mezcla trifásica de aminoácidos y proteínas, 
compuesta de aminoácidos libres, proteínas 
de caseína y de suero de leche, que ayudan  
a la reconstrucción muscular mientras 
aceleran la recuperación*

Hierro como elemento esencial para la 
producción de glóbulos rojos*

Aminoácidos de cadena ramificada que 
ayudan al crecimiento muscular*

L-glutamina para fortalecer la función  
inmune y estimular la reparación muscular*

REBUILD STRENGTH

Recuperación muscular  
inmediata y constante*

Chocolate #1417

†Con base en pruebas de laboratorio de la fórmula para el 
valor del Índice Glucémico (GI, por sus siglas en inglés), se 

concluye que este es un alimento de bajo índice glucémico.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos.  

Este producto no ha sido elaborado con el propósito de 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

ENERGíA y BIENESTAr FÍSICO  | DEPORTES
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La recuperación de nuestros 
músculos tras las sesiones  
de entrenamiento y los 
partidos es esencial. Yo no 
puedo vivir sin eso y ser parte 
de Herbalife es un placer.  
Es un gran honor para mí.  
Yo pienso que tienen 
productos sensacionales  
y yo los consumo.

EsTrELLA PATROCINADA  
DE FúTboL

CrIStIaNO RONALDo

Elaborado con electrolitos vitales para mejorar tu nivel de hidratación 
que incluyen: 135 mg de sodio, 125 mg de potasio y 60 mg de magnesio  

La vitamina B12 es esencial para beneficiar al metabolismo y CR7 Drive 
contiene 50% del valor diario recomendado de metilcobalamina, la forma 
biológicamente activa de la vitamina B12

CR7 DRIVE

Hidratación avanzada y energía para tu estilo de vida activo 

Envase
Paquetes

#1445
#1475

Contiene las vitaminas antioxidantes A  
(como betacaroteno), C y E, así como ingredientes 
botánicos para luchar contra los radicales libres* 

Beneficia al sistema inmunitario* 

RESTORE

Ayuda a combatir la inflamación 
muscular causada por el ejercicio*

Restore #1418

La organización independiente y acreditada, NSF Internacional 
(National Sanitation Foundation), prueba y certifica productos. El sello 
NSF Certified for Sport® garantiza que tus productos Herbalife® han 
pasado por pruebas de calidad rigurosas y están libres de sustancias 
prohibidas para los deportistas según lo define la Agencia Mundial 
Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés).

Infórmate más acerca de las rigurosas medidas de calidad 
definidas por la NSF en NSFSport.com/About.asp.
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HIDRATaCIÓN SALuDAbLe
Tú das el 100% en tu entrenamiento y eres recompensado por  

tu esfuerzo, pero en el proceso pierdes líquidos y electrolitos 

vitales. La bebida deportiva H3O® Fitness Drink de Herbalife® 

favorece la hidratación rápida y una energía instantánea, y las 

vitaminas C y E optimizan tu entrenamiento. Bébelo cuando 

practiques cualquier actividad física para mantener el cuerpo 

hidratado y revitalizado.

ENERGíA y BIENESTAr FÍSICO | BIENESTAr FÍSICO

#2745
Envase 
Naranjada 

Paquetes 
Naranjada #2718

(15 paquetes por caja)

Contiene electrolitos esenciales como  
el potasio, sodio y magnesio que favorecen  
la rápida hidratación y reemplazan los 
electrolitos perdidos mediante el sudor

La combinación de carbohidratos proporciona 
energía inmediata

Una fuente excelente de vitaminas C y E para 
neutralizar los radicales libres

Calma la sed y reemplaza los fluidos perdidos

H3O® Fitness Drink
Rehidratación y recuperación 
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†Resultados demuestran beneficios temporales en adultos saludables que consumen ginseng.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos. Este producto no ha sido elaborado con el propósito de 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

ImpuLsa TU 
ReNDiMIENtO
Ya sea que vayas a correr, al gimnasio o a participar en 

un deporte, Liftoff® de Herbalife® está elaborado con una 

mezcla única de energía que incluye cafeína y vitamina B 

para apoyar un máximo rendimiento.*

ENERGíA y BIENESTAr FÍSICO | ENERGíA

#3151
#3152
#2629
#2696

10 tabletas 
Naranja  
Lima-limón  
Granada con moras
Frutas tropicales

#3277
30 tabletas 
Naranja

Favorece la función cerebral, acelera la memoria† y ayuda a 
reducir la sensación de fatiga mental con ginsenósidos*

Especialmente formulado con 351 mg de una combinación de 
fuentes de energía única que incluye panax ginseng, L-taurina, 
cafeína, extracto de guaraná e inositol

Repleto de vitamina C y de las siguientes vitaminas B para 
complementar la energía: B1, B2, B3, B5, B6, B7 y B12*

Liftoff®

Te da el impulso de cafeína que necesitas 
para mantenerte alerta y concentrado*

DISpONIBLE EN 
CUATro sAborEs 

DeLIcIOsOs
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AUmeNTa La SeNSAcIÓN 
DE eNERGÍA*

HyDrATIoN

“Debido a sus efectos estimulantes, el uso de la cafeína 
durante el ejercicio puede ayudar a que el ejercicio  
parezca más fácil”.

Susan Bowerman, M.S., R.D., C.S.S.D., C.S.O.W.M., F.A.N.D.,
Directora de Educación y Capacitación Mundial sobre  
la Nutrición de Herbalife

ENERGíA y BIENESTAr FÍSICO | ENERGíA e HIDrATaCióN

O pRUéBALO EN 
FORma DE TAbLeTAs:
Tabletas N-R-G*

#012260 Tabletas

Mezcla de té N-R-G

Cárgate de energías con esta mezcla 
revitalizante de té de guaraná, naranja 
pekoe y cáscara de limón. La cafeína 
aumenta el estado de alerta mental y te 
reanima sutilmente.

Reanima sutilmente

Reduce la fatiga 

Aumenta el estado de alerta y la concentración

Mezcla de té instantáneo sin calorías 

Disfrútalo mezclando un poco menos de ½ 
cucharadita en un vaso de 6 oz fl de agua 
caliente o fría

#01022.1 oz

Renovación y recuperación al paso

saBÍAs 
QUE...

*Este producto contiene cafeína.
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Herbalife tiene tés instantáneos y fáciles de preparar que puedes 
disfrutar fríos o calientes, y consumir en casa o para llevar.
Hidratación saludable 
con Té Verde

Con 25 mg de cafeína por porción, 
este refrescante té contiene menos 
cafeína que una taza  
de 8 onzas de café y  
proporciona hidratación  
a lo largo del día

Tipos de tés: té verde

Estimula el 
metabolismo* 
con el Té Herbal Concentrado

Contiene 85 mg de cafeína  
por porción, la cual estimula  
al metabolismo dándote  
un impulso para ayudarte 
a sentirte revitalizado

Tipos de tés: Mezcla de  
té verde y naranja pekoe

Actívate  
con la mezcla de Té N-R-G 
de guaraná natural

Contiene cafeína (40 mg)  
y te da energía  

Tipos de tés: mezcla 
de té de guaraná  
y naranja pekoe

Té Verde  

Hidratación a cualquier hora del día

Promueve la actividad antioxidante del cuerpo

Protege contra el daño de los radicales libres

Sin sabores ni edulcorantes artificiales

Cero calorías

Elaborado sin ingredientes transgénicos

Para disfrutarlo al máximo, mezcla un poco menos 
de ½ cucharadita (0.8 g) con 8 oz fl de agua

Con solo 25 mg de cafeína por porción, 
este refrescante té contiene menos 
cafeína que una taza de 8 oz de café.

Original (1.69 oz) 
Granada (1.69 oz) 

#1427
#1428

Hidratación saludable  

*La cafeína es conocida por sus propiedades termogénicas naturales (estimula el metabolismo).
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A
B

C

D

E

F

CUIDADo DE La PIEL Y eL CAbeLLo | CUTIs SaNO
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^Estos resultados se aplican al Sérum Reductor de Líneas, Crema Reabastecedora 
de Noche, Crema Humectante Diaria, Humectante Protector Amplio Espectro FPS 30 
Protector Solar, Crema Hidratante para los Ojos y Gel Reafirmante de Ojos.  

*Probado clínicamente en sujetos, midiendo los niveles de sebo inmediatamente 
después de la aplicación. El 100% de los sujetos mostró una disminución de sebo en 
la superficie de la piel después de un solo uso.
†Probado clínicamente en sujetos, midiendo la aspereza de la piel con Visioscan en 
intervalos de 0, 7 y 42 días.
‡Probado clínicamente en sujetos para comprobar suavidad, tersura, luminosidad, 
fulgor y resplandor mediante clasificación visual experta en intervalos de dos, cuatro y 
siete días. El 100% de los sujetos mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.

§Probado clínicamente en sujetos para comprobar firmeza y elasticidad mediante 
clasificación visual experta en intervalos de siete y 42 días. Un 85% de los sujetos 
mostró una mejora en la firmeza/elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

**Probado clínicamente en sujetos a quienes se les midió el nivel de humedad en la 
piel a intervalos de ocho horas. La piel del 100% de los sujetos mostró niveles de 
humedad significativamente mayores sobre la línea base después de ocho horas.

ResuLTADos eN 7 DÍAs
Los productos Herbalife SKIN® han demostrado clínicamente que dan 
resultados en tan solo 7 días^

Tu piel es delicada y necesitas tratarla con cuidado, pero a la vez, necesitas productos que sean lo 

suficientemente fuertes para que den resultado. Los ingredientes, plantas y extractos de alta calidad 

combinados científicamente, ayudan a mantener una piel joven y fresca. Los productos Herbalife SKIN® no 

tienen parabenos ni sulfatos añadidos, y han sido probados por dermatólogos para corroborar que son seguros.

Sérum Reductor 
de Líneas

Se ha demostrado 
clínicamente que:

D

Reduce las líneas finas y arrugas†

Mejora la suavidad, la tersura,  
el resplandor, fulgor y la luminosidad  
de la piel en solo siete días‡

Dispensador de aire  
al vacío de 30 ml Dispensador de aire  

al vacío de 15 ml

#0768
#0771

PASO 3
PASO 4

Dispensador de aire  
al vacío de 15 ml #0770

PASO 4

Crema Hidratante 
para los Ojos

Se ha demostrado 
clínicamente que:

F

Disminuye las líneas y arrugas 
alrededor de los ojos†

Aumenta significativamente la 
humedad de la piel después de 
ocho horas**

Gel Reafirmante 
de Ojos

E

Mejora la apariencia del área 
delicada del ojo al aumentar 
la elasticidad de la piel§

Probado por oftalmólogos

Contiene extracto de pepino

Se ha demostrado 
clínicamente que:

Limpiador Relajante 
de Sábila

A

Suaviza e hidrata la piel

Para piel normal a seca

Tubo de 150 ml #0765

PASO 1

Elimina el exceso de grasa, 
y limpia la suciedad y el 
maquillaje

Limpiador Cítrico 
para la Piel

B

Probado clínicamente para mostrar una 
reducción en el sebo de la piel después 
de un solo uso*

Elimina el exceso de grasa, y limpia la 
suciedad y el maquillaje

Para piel normal a grasa y piel mixta

Ideal para el afeitado

Tubo de 150 ml #0766

PASO 1

Limpia y revitaliza la piel

Tonificador 
Energizante de 
Hierbas

C

Humecta, hidrata delicadamente  
y suaviza la piel

Refresca y limpia la piel sin causar 
sequedad ni ardor

Botella rociadora de 50 ml #0767

PASO 2

Refresca la piel de apariencia 
cansada
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I

G

H

††Probado en sujetos, midiendo los niveles de hidratación de la piel en intervalos de 
ocho horas. El 100% de los sujetos mostró niveles más altos de hidratación en la 
piel por encima del nivel base después de ocho horas.
‡‡Clínicamente probada en sujetos para comprobar suavidad, tersura, luminosidad, 
fulgor y resplandor mediante clasificación visual experta en intervalos de dos, 
cuatro y siete días. El 100% de los sujetos mostró una mejora en la tersura, 
suavidad y fulgor en siete días. Un 97% de los sujetos mostró una mejora en el 
resplandor y luminosidad.

Duplica la humedad de la piel 
durante ocho horas***

Revela piel más radiante, suave  
y tersa en solo siete días†††

Ayuda a reducir las líneas finas  
y arrugas§§

Crema Humectante 
Diaria

Se ha demostrado  
clínicamente que:

G

Duplica la humedad de la piel por más de ocho horas****

Revela una piel más radiante, suave y tersa en solo 
siete días††††

Reduce la aparición de líneas finas y arrugas

Suministra protección de amplio espectro contra  
los rayos UVA/UVB con FPS 30

Humectante Protector 
Amplio Espectro FPS 
30 Protector Solar 

Se ha demostrado clínicamente que:

H

Duplica la humedad de la piel durante ocho horas††

Proporciona una mejora notable en la luminosidad y en 
la complexión general de la piel en tan solo siete días‡‡

Reduce la aparición de líneas finas y arrugas§§

Crema Reabastecedora 
de Noche

Se ha demostrado clínicamente que:

I

Dispensador de aire  
al vacío de 30 ml 

#0769

PASO 5

Dispensador de aire  
al vacío de 30 ml

#0899

PASO 5

CUIDADo DE La PIEL Y eL CAbeLLo | CUTIs SaNO

Dispensador de aire  
al vacío de 30 ml

#0774

PASO 5
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J

K

Tubo de 120 ml #0773

Mejora los poros, además de la firmeza y tonicidad de la piel 
después de un solo uso§§§

Ayuda a eliminar la capa de células viejas con arcilla bentonita

Se ha demostrado clínicamente que:

Mascarilla de Arcilla 
con Menta Purificadora

K

§§Probada clínicamente en sujetos, midiendo la aspereza de la piel con Visioscan en intervalos de 
0, 7 y 42 días.
***Clínicamente probada en sujetos, midiendo la hidratación de la piel en intervalos de ocho horas. La piel 
del 100% de los sujetos mostró una doble hidratación por encima de los niveles base después de ocho 
horas.
†††Clínicamente probada en sujetos mediante clasificación visual experta en intervalos de dos, cuatro y siete 
días. Un 96% de los sujetos mostró una mejora en la suavidad, tersura, fulgor y resplandor en siete días. Un 
93% mostró una mayor luminosidad en siete días.
§§§Probada clínicamente en participantes, midiendo la apariencia de poros mediante clasificación visual 
experta inmediatamente después de su aplicación. Un 100% mostró mejora en la apariencia de poros 
inmediatamente después de su uso.

****Probado en sujetos, midiendo los niveles de humedad en la piel en intervalos de ocho horas. El 86% 
de los sujetos mostró niveles más altos de humectación en la piel por encima del nivel base después de 
ocho horas.
††††Probado en sujetos mediante clasificación visual experta en intervalos de 2, 4 y 7 días. El 100% de 
los sujetos mostró una mejora durante 7 días en tersura, suavidad y fulgor, además de resplandor y 
luminosidad.

Tubo de 120 ml #0772

Exfoliante Instantáneo 
con Arándanos

Elimina las células muertas Se puede utilizar en lugar 
del limpiador

J

Ayuda a revelar una piel más 
saludable, suave y tersa
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eLIJE TU ProgRAmA
BÁSICO

Limpiador Relajante de Sábila (Para piel Normal a Seca)

Limpiador Cítrico para la Piel (Para piel Normal a Grasa)

Tonificador Energizante de Hierbas

Crema Reabastecedora de Noche

Crema Humectante Diaria

- o -

Para piel Normal a Seca
Para piel Normal a Grasa

#1492
#1496

AVANZADO

Contiene todo el Programa Básico, MÁS:

Sérum Reductor de Líneas

Crema Hidratante para los Ojos

Gel Reafirmante de Ojos

Para piel Normal a Seca
Para piel Normal a Grasa

#1493
#1497

+

+

TOTAL

Humectante Protector Amplio Espectro 
FPS 30 Protector Solar 

Exfoliante Instantáneo con Arándanos 

Mascarilla de Arcilla con Menta Purificadora

Contiene todo el Programa Avanzado, MÁS:

Para piel Normal a Seca
Para piel Normal a Grasa

#1488
#1489

Compra el Programa Total  
y recibe un regalo especial

Un principio perfecto para una piel radiante

Mejora tu régimen del cuidado de la piel con más productos

El régimen completo del cuidado de la piel

CUIDADo DE La PIEL Y eL CAbeLLo | CUTIs SaNO
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RÉgImeN DEL CUIDADo  
DIaRiO DE La PIEL
Resultados que puedes ver y sentir rápidamente al seguir un Régimen del Cuidado 

Diario de la Piel

PAsO 1: lImPiA

PAsO 2: TONIFIcA

PAsO 3: TraTA

PAsO 4: eNfoCA

lImPiA A ProFUNDIDAD

PUrIFIcA

PAsO 5: HIDRATa

Limpiador Relajante de Sábila
 (Para Piel Normal a Seca)

– O –
Limpiador Cítrico para la Piel
 (Para Piel Normal a Grasa)

Tonificador Energizante 
de Hierbas

Sérum Reductor de Líneas

Exfoliante Instantáneo  
con Arándanos  

(1-3 veces a la semana)

Mascarilla de Arcilla 
con Menta Purificadora 
(1-3 veces a la semana)

Gel Reafirmante de Ojos

Crema Humectante Diaria
– O –

Humectante Protector Amplio 
Espectro FPS 30 Protector Solar

Limpiador Relajante de Sábila
 (Para Piel Normal a Seca)

– O –
Limpiador Cítrico para la Piel
 (Para Piel Normal a Grasa)

Tonificador Energizante 
de Hierbas

Sérum Reductor de Líneas

Crema Hidratante para los Ojos

Crema Reabastecedora 
de Noche

pm

sEMANAL:

Am
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KIt DE ResuLTADos eN 7 DÍAs 
Probado clínicamente para revelar una piel 

más radiante, suave y tersa, con reducción 

de líneas finas y arrugas, en solo siete días.*

Limpiador Relajante de Sábila

Sérum Reductor de Líneas

Humectante Protector 
Amplio Espectro FPS 30 
Protector Solar

Incluye:
Crema Humectante Diaria 

Crema Reabastecedora  
de Noche

Mascarilla de Arcilla con 
Menta Purificadora

Además, paquetes de cortesía de:

Kit de Resultados en 7 Días #1455

Limpiador Cítrico  
para la Piel

Gel Reafirmante de Ojos

Crema Hidratante para los Ojos

Exfoliante Instantáneo  
de Arándanos

*Crema Humectante Diaria, Sérum Reductor de Líneas y Crema Reabastecedora de Noche

CUIDADo DE La PIEL Y eL CAbeLLo | CUTIs SaNO
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NUTRE TU PIEL DESDE 
EL INTERIOR

El Colágeno Potenciador de Belleza Herbalife SKIN® 

se puede mezclar con agua o agregar a tu batido 

favorito, té o bebida de sábila. Debes consumirlo 

como se indica, una vez al día. Actúa debajo de la 

superficie de la piel, estimulando la producción de 

colágeno y la elasticidad. 

*Verisol® es una marca registrada de Gelita AG.
†Bioactive Collagen Peptides® es una marca registrada de GELITA AG.

**Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.  
Este producto no ha sido elaborado con el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

sIN sAborEs 
ArtIfIciALes NI 
eDULcorANTES

Elaborado con colágeno Verisol®*, el cual se ha comprobado que favorece la elasticidad  
de la piel y la reducción de las arrugas finas**

Incluye Bioactive Collagen Peptides®†, que puede ayudar a reducir la apariencia de celulitis**

Favorece el crecimiento de uñas fuertes y un cabello saludable con selenio, zinc y biotina**

Contiene las vitaminas A (betacaroteno), C y E, las cuales ayudan a prevenir los daños  
de los radicales libres en las células que ocasionan el envejecimiento de la piel**

Puedes mezclarlo con agua, agregarlo a tu batido 
favorito, té o sábila

Colágeno Potenciador  
de Belleza Herbalife SKIN®

El colágeno Verisol®* ayuda a promover la producción de colágeno y  
favorece la elasticidad de la piel**

¿Por qué necesitas un aporte de colágeno?  
Con el paso del tiempo, la producción del colágeno en 
nuestro cuerpo disminuye y como resultado, perdemos 
firmeza y elasticidad, lo cual genera arrugas en la piel. 

PIEL JOVEN PIEL MADURA

Fibras de 
colágeno

Pérdida de 
Fibras de 
colágenoDe

rm
is

De
rm

is

Ep
id

er
m

is

Ep
id

er
m

is

Limonada de Fresa #0831
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Este tratamiento formulado con ácido salicílico y 

probado por dermatólogos, no solo combate los 

brotes de acné sino que también cuida la piel 

con ingredientes botánicos de aromas frescos 

como la sábila, el hamamelis, y los aceites de 

naranja y de árbol de té. Así que no permitas 

que tu piel te detenga, ¡obtén Clearify® y 

libérate de los brotes de acné!

Lo úlTimo pAra UNA  
PIEL ImPecAbLe

CUIDADo DE La PIEL Y eL CAbeLLo | TraTAMIENtO ANTIAcNÉ
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*Consultar el paquete de cada producto para leer las instrucciones completas, advertencias y lista de ingredientes.

Penetra los poros para eliminar 
la mayoría de los granos, puntos 
negros y espinillas

Elimina la mayoría de los brotes de 
acné y permite que la piel sane

Reduce la severidad de los brotes 
de acné 

Ayuda a prevenir la formación de 
nuevos brotes

Este gentil limpiador que no contiene 
parabenos ni sulfatos agregados, quita 
la suciedad y el maquillaje, y reduce la 
severidad de los granos, las espinillas y los 
puntos negros causados por el acné 

Este humectante refrescante elimina 
la mayoría de los granos causados 
por el acné, suaviza la piel con el 
aceite de té de árbol, y hasta puede 
ayudar a prevenir la formación de 
granos nuevos

Es IMpoRTANTe
que al lavarte la cara, trates 
a tu piel con delicadeza. Usa 
las yemas de los dedos para 
una limpieza suave y mantente 
alejado de los paños o cepillos 
abrasivos que pueden provocar 
más brotes de acné.

Formulada con bentonita y arcilla de 
caolín, aceite de té de árbol y extracto 
de raíz de regaliz para que esta máscara 
penetre los poros y ayude a eliminar la 
mayoría de los brotes causados por el acné

Aplica directamente en los granos 
y combate los brotes con el poder 
antiacné del ácido salicílico, la sábila 
y el hamamelis 

¿sabíAs QUe 
el sudor puede empeorar el 
acné? Así que evita el contacto 
prolongado con bandas para el 
cabello que tengan sudor u otros 
artículos sucios que puedan estar 
en contacto con tu piel.

Personaliza a tu gusto este régimen que es fácil de seguir con el kit antiacné completo 
que incluye: Limpiador, Humectante, Máscara y Tratamiento Localizado

Limpiador #0819

Máscara #0816

Kit Antiacné #0892

Tratamiento Localizado #0809

Humectante #0812

UN visTAzO a LOs PrODUCTOs CLeARIfy®*

CoNsEJoS 
PRáCTicoS

Limpiador Humectante

Kit Antiacné

Máscara
Tratamiento 
Localizado

De la línea Clearify®

Tratamiento antiacné con 
ácido salicílico
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Se ha demostrado que deja la piel más 
suave y tersa†

Enriquecido con sábila e ingredientes 
botánicos acondicionadores para 
humectar y suavizar la piel

Sin fragancias añadidas

Tubo de 200 ml #2562

Gel Suavizante

*Probado en sujetos, midiendo los niveles de humedad de la piel en intervalos de ocho horas. El 86% de los sujetos mostró niveles más altos de  
humectación en la piel por encima del nivel base después de ocho horas.
†En una autoevaluación, 100% de los participantes reportaron que el Gel Suavizante deja la piel suave y tersa, además de mejorar su apariencia.

Resistente a la transpiración y al agua 
hasta por 40 minutos

Duplica la humectación de la piel por 
más de 8 horas*

Recomendado como protección de 
amplio espectro

Tubo de 120 ml #0921

Herbal Aloe Protector Solar  
de Amplio Espectro FPS 30  
para la Cara y el Cuerpo

A

C

A

B
C

Protección de amplio espectro 

Humecta y suaviza la piel

Delicados limpiadores derivados del coco para refrescar la piel

Espumas refinadas con sábila y aceite de oliva

Fragancia fresca y limpia

Barra de 125 g #2566

Barra de Jabón CorporalB

Limpia y refresca la piel

lImPiA, HIDRATa Y RejuVeNECE
Consiente a tu piel y a tu cabello con los 

beneficios de la sábila.
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Deja el cabello dañado 10 veces más 
fuerte después de un solo uso‡

Reduce el quebrado del cabello dañado 
en un 90%‡

Shampoo 
Fortificante 
Acondicionador 
Fortificante

Microproteínas de origen vegetal 
que fortalecen y humectan el cabello 
dejándolo suave y sedoso. Esta fórmula 
sin sulfatos añadidos preserva el color.

Envase de 250 ml  
Shampoo Fortificante 

Envase de 250 ml 
Acondicionador Fortificante  

#2564

#2565

Limpiadores delicados extraídos de plantas que 
refrescan la piel

Su fórmula, con humectantes sedosos, como la sábila, 
no reseca la piel y la deja suave e hidratada

Es perfecto para bañarse, ducharse y lavarse las manos

Tubo de 250 ml #2561

Jabón Líquido Corporal

‡Al usar con el Shampoo Fortificante y el Acondicionador Fortificante, se observó que el mechón de 
cabello dañado que fue tratado con Shampoo Fortificante y Acondicionador Fortificante de Herbal 
Aloe redujo en un 90% el promedio del número de fibras quebrantadas, en comparación con el 
mechón de cabello no tratado, después de un uso en una Prueba de Peinado.
§Prueba midiendo niveles de humedad en la piel a través del medidor Nova. La piel del 100% de los 
sujetos mostró un doble nivel de humedad sobre la línea de base después de 20 minutos.

Se ha demostrado clínicamente que:

D

E

F

D

F

G

E

Se ha demostrado clínicamente que incrementa 
la humedad de la piel en un 100% después de un 
solo uso§

La sábila y la manteca de karité africana se 
absorben rápidamente y dejan la piel tersa y suave

Tubo de 200 ml #2563

Crema para las Manos 
y el Cuerpo

G

Humecta la piel

Limpia y humecta la piel 

DEJA eL cAbELLo 
DAñADo 10 vEcES 

máS FUERTE DesPUéS 
De UN sOLo USO‡



DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE DE HERBALIFE

PONTE EN CONTACTO CON TU  
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE DE HERBALIFE

TU DOsIs DIaRiA DE eQUILIbrIO
SALuD DIgesTIVA PaRA eL BIENESTAr DIaRiO

#1829
(Ver p. 23)

No NecesITA sER RefRigerADO 
Llévalo a donde quieras 

sE MeZCLA BIEN coN TU BebIDA  
O COmIDA FAvoRITA  

(CALIENTE, frÍA O CONgElaDA)

sIN SAboRes, COLoRANTes, AZÚcaR  
O eDUlCoraNtes AÑADIDOs

sIN INgREDIENtes TraNsgÉNIcos

CERO CALoRÍAs
Para complementar tu estilo de vida activo

© 2017 Herbalife. Todos los derechos reservados. Impreso en EUA.  #6241-USSP-45  10/17

COMIENZA YA
Y CONVIÉRTETE

EN NUESTRA

PRÓXIMA
HISTORIA
DE ÉXITO


