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UNA COMPAÑIA DE NUTRICIÓN DIFERENTE.

BIENVENIDO A HERBALIFE

UNA COMUNIDAD

Llevamos más de 35 años haciendo esta labor, por lo tanto sabemos que combinando apoyo individual, 
nutrición equilibrada y una atmósfera de comunidad, lo que comienza como un duro desafío para 
alcanzar su objetivo, puede convertirse en un estilo de vida saludable y agradable que usted puede (y 
querrá) mantener.

Su Entrenador de Bienestar personal ha estado en su misma situación, por eso es la persona idónea 
para proporcionarle motivación y apoyo personalizado mientras usted trabaja para conseguir grandes 
resultados. Ellos estarán allí en cada paso de su viaje y le ayudarán a mantener la mejor versión de sí 
mismo una vez la haya alcanzado. 

   Herbalife es una compañía global de nutrición dedicada a ayudar a personas de todo 
el mundo a llevar un estilo de vida activo y saludable. En pocas palabras: somos productores de 
productos de alta calidad, científi camente formulados. Productos amados por una comunidad de 
personas que, como nosotros, se han puesto en camino para convertirse en la mejor versión de 
sí mismos. Millones de personas ya han logrado y mantenido grandes resultados, nosotros nos 
comprometemos a ayudarle a conseguir lo mismo.

La nutrición Herbalife no propone dietas de moda, soluciones rápidas o la eliminación de grupos 
de alimentos. En lugar de ello, adoptamos una actitud de apoyo, basada en la comunidad, que le 
ayudará a cambiar su estilo de vida de  forma amena, efi caz y sostenible. Lo que hace a Herbalife 
diferente es su Entrenador de Bienestar personal, su Miembro de Herbalife Independiente que le 
apoyará durante su camino. ¿Cómo hacen esto? Trabajando con usted para establecer sus metas 
personales - controlar peso, sentirse más saludable o mejorar su condición física -, y desarrollando 
un plan de vida activa y saludable a su medida. Y debido a que la investigación muestra que es 
más probable que alcance sus metas y cumpla su plan con el apoyo de otros*, su Entrenador de 
Bienestar personal también le ayudará a ponerse en contacto con personas afi nes, y le invitará a 
asistir a actividades adaptadas a sus necesidades.

*Huff, C (2004). Hacer ejercicio en grupo le ayuda a controlar el peso. Asociación Psicológica Americana, 35(1), 56.
**Fuente: Euromonitor International Limited; categoría de los sustitutivos de comidas, 31,2% de cuota de mercado, todos los canales de distribución; volumen de ventas minoristas 
a precios de venta al público.

Herbalife tiene Valores de Oro para 
la Protección del Consumidor. 
Más información en Herbalife.es. 
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No olvide consumir siempre los productos de Herbalife como parte de una dieta equilibrada y variada, junto con un estilo 
de vida saludable. Si desea más información sobre los productos, visite Herbalife.es o hable con su Miembro de Herbalife 
Independiente.

30 Días de Garantía de Devolución
Todos los impuestos asociados con premios promocionales son responsabilidad exclusiva del Miembro de Herbalife Independiente. Los impuestos varían 
según el país, por favor, revise las leyes tributarias locales. Si durante los 30 días siguientes a su compra, usted no está completamente satisfecho con la 
alta calidad de los productos Herbalife®, le devolveremos el dinero sin lugar a dudas. Hacemos todo lo posible para mantener a nuestros clientes satisfechos.

Colaborador Internacional de 
Nutrición de Cristiano Ronaldo
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Nutrición deportiva 
para las 24 horas que 
ayudará a potenciar su 
entrenamiento 
y su rendimiento

Si desea más información, póngase en 
contacto conmigo hoy mismo:

Herbalife se enorgullece de ser miembro 
y partidario de la AVD y su código de consumi-
dores independientes.

http://herbalife.es/
http://herbalife.es/
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¿ P u e d e  u s t e d  r e a l m e n t e  c a m b i a r  s u  v i d a ? ¿ P u e d e  u s t e d  r e a l m e n t e  c a m b i a r  s u  v i d a ?

¿PUEDE USTED REALMENTE CAMBIAR SU VIDA?

Ahora que ha leído que el cambio ES posible, y que tendrá a su Entrenador de Bienestar personal 
para apoyarle en su camino, la pregunta que posiblemente se esté haciendo es: ¿esto funcionará 
realmente para mí? Para estas dos personas, y para millones más en todo del mundo, la respuesta 
es un rotundo “¡sí!”. Siga leyendo para descubrir cómo Herbalife ayudó a hacer realidad sus objetivos.

¿No está seguro de 
necesitar un cambio?

Según los expertos, 
el envejecimiento 
saludable depende 
en un 70% del estilo 
de vida y sólo en un 
30% de la genética.

Estos resultados no son necesariamente típicos. Los resultados individuales variarán. El Programa de Control de Peso de Herbalife® puede ayudar a 
controlar el peso como parte de una dieta de calorías restringidas.Estos resultados no son necesariamente típicos. Los resultados individuales variarán. El Programa de Control de Peso de Herbalife® puede ayudar a 

controlar el peso como parte de una dieta de calorías restringidas.

Fuente: División de Población del Departamento de Economía y Asuntos Sociales de las Naciones Unidas. Perspectivas de Población en el Mundo. Revisión 2004.  
Nueva York: Naciones Unidas, 2005.

30%
GENES70%

ESTILO DE VIDA

“La nutrición es la clave”

• Siempre como a las horas correspondientes y de  
manera saludable.

• No me salto ninguna comida.

• Hago ejercicio diariamente.

• No comer a las horas correspondientes, ni las veces  
suficientes.

• Tomar alimentos poco saludables y con altas calorías.

• Apenas hacía ejercicio.

Ahora yo...Yo solía...

“Herbalife, la gran ayuda en mi mejora”

ASÍ ES CÓMO CONSEGUÍ EL ÉXITO:

•  Debido a mi trabajo anterior no descansaba las horas que debía y no comía de forma 
saludable. Llegados a este punto, no tenía control sobre mi peso y decidí hacer el cambio 
necesario.

•  Cuando conocí Herbalife, me di cuenta de que debía cambiar mi estilo de vida y mis 
hábitos alimenticios. Gracias al cambio de mi vida, he conseguido controlar mi peso y 
estoy más feliz que nunca. ¡He pasado de la talla 58 a la 42!

ASÍ ES CÓMO CONSEGUÍ EL ÉXITO:

• Aprendí que si quiero mejorar mi rendimiento deportivo, una de las claves es la nutrición.

•  Elijo alimentos saludables, me hidrato de forma correcta y tomo todos los días los 
productos de Herbalife.

•  Practico ejercicio de forma diaria. Gracias a todos los cambios que he realizado en mis 
hábitos, he aumentado mi masa muscular.

Ahora yo...Yo solía...
• He mejorado mis hábitos alimenticios. 

• Programo mis entrenamientos con la ayuda de 
complementos nutricionales. 

• Tengo una excelente recuperación y me siento más activo 
que nunca.

• No controlar la cantidad de comida que tomaba.

• No aumentar mi masa muscular.

• No hacer una correcta recuperación después  
del ejercicio.

Información

Marga Torres 

Madrid

Información

Egoitz Martínez 

Bilbao, País Vasco
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¿LE GUSTARÍA TENER UN FÍSICO 
MÁS ESBELTO Y TONIFICADO?

Si ha fi jado su mirada en un cuerpo esbelto 
y tonifi cado, es el momento de centrarse en 
controlar su porcentaje de grasa corporal y 
construir masa muscular. Pero, ¿sabía que la 
buena nutrición es fundamental para ello? En 
Herbalife creemos que para ayudarle a alcanzar 
sus metas necesita un 80% de nutrición y un 
20% de ejercicio.

Los mejores atletas y equipos del mundo 
utilizan la nutrición de Herbalife como apoyo 
para rendir al máximo nivel, ¡y esta nutrición 
también está disponible para usted! Su 
Entrenador de Bienestar personal le guiará por 
el complejo mundo de la nutrición deportiva, 
ayudándole a sacar el máximo partido a sus 
entrenamientos y a alcanzar su meta de forma 
saludable, asegurándose de que su organismo 
está correctamente alimentado antes, durante y 
después del ejercicio.

¿PODRÍA BENEFICIARLE UN ESTILO DE VIDA MÁS 
SALUDABLE?

Puede que su peso sea estable, pero lo que está usted comiendo y su nivel de 
actividad tienen un gran impacto en su salud y bienestar, y pueden afectar a la 
digestión, al estado de ánimo y al cutis.

Es fácil decir que hay que mantener una alimentación saludable y realizar 
ejercicio regularmente, pero a menudo es mucho más difícil ponerlo en práctica. 
Los productos Herbalife no sólo son deliciosos, sino que además le ayudan 
a conseguir los nutrientes que su organismo necesita para rendir al máximo. 
Su Entrenador de Bienestar personal le apoyará en cada paso del camino, 
ayudándole a encontrar los productos y el plan de nutrición y de entrenamiento 
adecuados, y presentándole a una comunidad de personas con los mismos 
intereses.

   Todos queremos vernos y sentirnos saludables, pero lo que se 
necesita para conseguirlo es diferente en cada persona. Llegar a ser la mejor 
versión de usted mismo es la puerta de entrada para mejorar su estado 
físico y su autoestima. Y todo ello comienza estableciendo sus metas.

¿CÓMO DE SALUDABLE 
QUIERO ESTAR?

A l c a n c e  s u s  m e t a s A l c a n c e  s u s  m e t a s

1  Fuente: Euromonitor International Limited; categoría de los sustitutivos de comidas, 31,2% de cuota de mercado, todos los canales de distribución; volumen de ventas minoristas a precios 
de venta al público.

2 Resultados basados en la Encuesta de Investigación de Consumo Herbalife, con 15.000 respuestas y realizada en 15 países.
3 Organización Mundial de la Salud: “Actividad física”, hoja informativa Nº 385, actualizada en Enero de 2015.

HÁGASE ESTA PREGUNTA: 

72% de los adultos europeos 
admite no tomar sus  “5 raciones al día” 

de frutas y verduras2.

39%

13%

de los adultos 
tenía sobrepeso

de los adultos 
eran obesos3 

EN 2014

de los europeos 
dice que les 
gustaría vivir 
de forma más 

saludable.

de los adultos dice tener 
en cuenta la nutrición a 
la hora de comer2.

Sólo 1
4

¿QUIERE CONTROLAR SU PESO?

¿Quiere disfrutar de un mejor bienestar físico y sentirse bien consigo mismo?, ¿o tal vez quiere verse mejor en las fotos de 
sus vacaciones? Alcanzar un peso saludable puede cambiar su vida completamente, y aunque requiere un poco de fuerza de 
voluntad, no signifi ca que tenga usted que privarse de los sabores que más le gustan.

Miles de personas en todo el mundo han alcanzado sus objetivos de control de peso con la ayuda del que consideramos 
número uno mundial en sustitutivos de comidas: el Fórmula 1 de Herbalife1. Combinando una nutrición saludable con ejercicio 
regular, usted también puede alcanzar la mejor versión de sí mismo. Durante el proceso, adquirirá conocimientos sobre 
nutrición y se integrará en una red de apoyo social, gracias a su Entrenador de Bienestar personal: su Miembro de Herbalilfe.

85%

15%
Sólo un 

de los europeos 
se sienten

“MUY 
SALUDABLES2”

Herbalife es el número 1 en 
sustitutivos de comida mundial1.
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30%
GRASAS

de alimentos y 
suplementos

La propuesta de Herbalife para una nutrición equilibrada no consiste en contar calorías. 
Tampoco se trata de privarle de sus sabores preferidos o de eliminar grupos de alimentos, 
como las dietas de cero carbohidratos. Sean cuales sean sus metas, queremos ayudarle 
a convertirse en una versión más saludable y más feliz de sí mismo: capaz de verse y 
sentirse tan bien como usted merece. ¿Cómo lograrlo? Con una nutrición equilibrada y 
personalizada que le permita mantener un estilo de vida saludable y activo.

Diariamente usted debe alcanzar la ingesta recomendada de macronutrientes (proteínas, 
grasas y carbohidratos) y micronutrientes (vitaminas y minerales, página 32), ejercicio 
regular y una hidratación adecuada (página 30). Extraer estos nutrientes de los alimentos 
adecuados y de productos avalados científi camente es el pilar para alimentar su cuerpo 
de la forma adecuada. Incluso puede tener más benefi cios de los que se imagina, como 
ayudarle a alcanzar un peso saludable y una piel más nutrida, entre otros benefi cios. 

AL ESTILO HERBALIFENUTRICIÓN EQUILIBRADA

Vaya a la página 
34 para más 
información sobre 
grasas saludables.

Dormir lo sufi ciente 
no debería ser un 
lujo: es una pieza 
fundamental del 
rompecabezas.

¿Quiere saber 
más acerca de las 
proteínas? Vaya a la 
página 22.

Aprenda más 
sobre la fi bra en 
la página 28.

Más información 
sobre carbohidratos 
en la página 27.

¡Deje el mando a 
distancia! Intente 
realizar al menos 30 
minutos de ejercicio 
moderado al día.

Manténgase 
hidratado bebiendo 
la cantidad diaria 
recomendada de 
líquidos, como 
parte de una 
dieta equilibrada. 
Descubra más en la 
página 30.

David Heber
PRESIDENTE
del Consejo Asesor de Nutrición

“Los Miembros de Herbalife 
Independientes están 
cambiando los hábitos 
nutricionales cotidianos del 
mundo, de persona a persona, 
con productos que hacen que 
la elección saludable sea una 
elección sencilla, como los 
batidos Fórmula 1.”

Rocio Medina
VICEPRESIDENTA
Mundial de Formación en 
Nutrición y del Consejo Asesor 
de Nutrición

“Cuando hablo en una sala 
llena de Miembros de Herbalife 
Independientes, sé que están 
aprendiendo a cuidar mejor de 
los demás, pero también de sí 
mismos”.

PARA DESCUBRIR MÁS 
SOBRE EL RESPALDO 
CIENTÍFICO DE LOS 
PRODUCTOS DE HERBALIFE, 
VAYA A LA PÁGINA 10.

Herbalife puede 
ayudarle a 
conseguir estos 
3 elementos 
clave.

F i l o s o f í a  d e  N u t r i c i ó n  d e  H e r b a l i f e

OMEGA-3

DESCANSO
HIDRATACIÓN 

EJERCICIO

NUTRICIÓN
EQUILIBRADA
HERBALIFE

MENOS 
GRASAS 

SATURADAS

FIBRA 25 G

hasta

30%
PROTEÍNAS

de alimentos y 
suplementos

 

 40%
CARBOHIDRATOS

de alimentos y 
suplementos
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U n  p r o d u c t o  d e  c a l i d a d U n  p r o d u c t o  d e  c a l i d a d

*La Fundación del Premio Nobel no tiene ninguna relación con Herbalife, ni revisa, aprueba o respalda los productos de Herbalife.
** Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos

CREADORES DE PRODUCTOS DE CALIDAD

Es el tamaño de las Instalaciones de Innovación y Fabricación de Herbalife situado 
en Winston-Salem, Carolina del Norte. Con un perímetro de casi 5 kilómetros, es 
la instalación Herbalife más grande hasta la fecha, y fue inaugurada en mayo de 
2014 con el propósito de aumentar nuestra capacidad de suministrar productos de 
nutrición de alta calidad a personas de todo el mundo.

74.300
M2

Hablar de una nutrición equilibrada es sencillo, pero no tanto 
ponerla en práctica. Por ello, nuestro equipo de científi cos se ha 
entregado enteramente durante los últimos 35 años al desarrollo 
de unos productos Herbalife deliciosos, de alta calidad y con una 
cantidad controlada de calorías, para que usted pueda cumplir 
más fácilmente su nuevo plan de alimentación saludable.

Desde un Premio Nobel* en Medicina al antiguo director de 
la FDA**, cada miembro del Consejo Asesor en Nutrición 
de Herbalife está en la primera división de su ámbito. Sus 
conocimientos se unen para darle a usted confi anza en nuestros 
productos, y asegurar que la ciencia que los respalda haya sido 
puesta a prueba a través de literatura científi ca y ensayos clínicos. 

Vasilios Frankos
VICEPRESIDENTE SENIOR
Departamento Internacional 
de Cumplimiento Legislativo y 
Seguridad de los Productos

Vasilios Frankos, que fue 
durante 15 años director de 
la FDA, cuenta con más de 
dos décadas de experiencia 
en el campo de la seguridad y 
efectividad de los suplementos 
nutricionales y los ingredientes. 

PRUEBAS 
EXHAUSTIVAS
Múltiples pruebas son realizadas 
en el proceso de fabricación para 
asegurar que los productos de 
Herbalife cumplen o exceden los 
estándares regulatorios, desde la 
verifi cación de la pureza y fuerza de 
los ingredientes, hasta la inspección 
fi nal de los productos terminados.

LLEVAMOS LA 
NUTRICIÓN A 
DONDE ESTÉ
Utilizamos avanzada tecnología 
para controlar el entorno donde los 
productos fi nales son almacenados 
y guardamos muestras para asegurar 
la calidad en toda su vida útil. 

FABRICADO CON EL 
MÁXIMO CUIDADO
Los productos de Herbalife son 
fabricados para cumplir o exceder 
las buenas prácticas de fabricación 
actuales (cGMPs, por sus siglas en 
inglés). Estas prácticas establecen 
unos mecanismos que aseguran la 
correcta monitorización y control 
de los procesos de fabricación e 
instalaciones. 

INGREDIENTES DE 
CALIDAD
Los ingredientes en los productos 
de Herbalife® deben pasar nuestros 
exigentes estándares 
de identidad y pureza. 

NUTRICIÓN BASADA 
EN LA CIENCIA
Los productos de Herbalife® están formulados por un equipo de expertos 
científi cos para ofrecer al consumidor lo mejor. La ciencia que hay detrás 
de nuestros productos está respaldada por la literatura científi ca y ensayos 
clínicos. Compartimos el conocimiento y las mejores prácticas junto con los 
ingredientes más avanzados proporcionados por los mejores proveedores 
del mundo.

Nuestro Consejo Asesor de Nutrición de Herbalife tiene como presidente a 
David Heber para asegurar que los productos de Herbalife® están basados en 
las últimas investigaciones sobre nutrición.



1. Nutrir

Para disfrutar de todo el sabor sin calorías 
disfrute de un batido Fórmula 1.

¿Tiene prisa? Pruebe las deliciosas barritas 
Fórmula 1 Express ricas en nutrientes para 

esos días en los que no pueda parar.

Dé a su organismo lo que necesita antes y 
después del entrenamiento o ejercicio con 
la mezcla única de proteínas e hidratos de 

carbono del batido Formula 1 Sport.

2. Refrescar

Manténgase hidratado desde por la mañana con un bebida baja en calorías como la 
Bebida Instantánea Herbal y el Concentrado de Aloe con sabor a mango. 

3. Personalizar

Personalice el Desayuno Saludable a sus necesidades nutricionales con productos como 
la bebida con Avena, Manzana y Fibra o el Complejo Multivitamínico Fórmula 2.

OO

Luigi Gratton
VICEPRESIDENTE
Mundial de Marketing de Educación en Nutrición y Desarrollo
MIEMBRO
Consejo Asesor de Nutrición

Luigi Graton es el responsable de educar y formar a los Miembros de Herbalife 
Independientes de todo el mundo en los fundamentos de la buena nutrición y en 
cómo los productos de Herbalife promueven una dieta saludable.
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D e s a y u n o  S a l u d a b l e

PAQUETE DE DESAYUNO SALUDABLE

El signifi cado literal de ‘desayuno’ es la primera comida del día después de dormir durante 
la noche. Después de pasar toda la noche sin combustible, no es de sorprender que el 
desayuno es la comida más importante del día ya que le proporciona a su organismo lo 
que necesita para empezar el día.

1. Lancaster et al. (2012). FASEB, 26(812).
2. Smith, A. (2011). In Diet, Brain, Behavior: Practical implications. Eds: R.B.Kanarek & H.R. Lieberman. Taylor & Francis
3. O’Neil et al. (2014). J Acad Nutr Diet, 3(S8-S26).

Activo
Ingesta aumentada de vitaminas y 
minerales para contribuir a la reducción 
de la fatiga.1

Bienestar saludable
Ayuda a controlar el peso.3

Nutrición
Ingesta aumentada de vitaminas y 
minerales que ayudan a cumplir con 
la necesidades diarias de nutrientes 
recomendadas.1,2

Beneficios probados de un desayuno saludable

Sea cual sea su objetivo o estilo de vida, un desayuno nutritivo es importante para empezar el día. Puede desayunar en 
casa o sobre la marcha con una alternativa saludable, conveniente y rica, tanto en nutrientes como en sabor. 

¿Qué es un desayuno saludable y equilibrado? 
Un desayuno saludable ayuda a alcanzar la ingesta diaria recomendada de:

Consulte con su Miembro de Herbalife Independiente sobre 
el Desayuno Saludable que mejor se adapte a sus necesidades.

DESAYUNO SALUDABLE

LEVÁNTESE
con el 

30%
GRASAS

de alimentos y 
suplementos

hasta

30%
PROTEÍNAS

de alimentos y 
suplementos

 

 40%
CARBOHIDRATOS

de alimentos y 
suplementos

+ +
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30%
GRASAS

de alimentos y 
suplementos

hasta

30%
PROTEÍNAS

de alimentos y 
suplementos

 

 40%
CARBOHIDRATOS

de alimentos y 
suplementos

B a t i d o  F ó r m u l a  1

* Fórmula 1 Alimento Equilibrado (Mezcla Nutricional para Batido) está disponible en diferentes tamaños. Por ejemplo, en algunos mercados se presenta en botes de 750 gramos 
(30 raciones). El número total de raciones vendidas en 2014 incluye todas las raciones de todos los tamaños de  envase.

BATIDO FÓRMULA 1
Un delicioso y saludable sustitutivo de comidas que se puede preparar en cuestión de segundos. Aporta un magnífi co 
equilibrio de proteínas de alta calidad, micronutrientes esenciales e ingredientes vegetales específi cos.

• Los batidos Fórmula 1 han ayudado a personas de todo el mundo a alcanzar sus objetivos de control de peso. ¡Alcance el suyo hoy mismo!

• Con el respaldo de la ciencia: Los estudios clínicos realizados demuestran que sustituir una comida al día por un sustitutivo de comidas en una dieta baja en 
calorías contribuye a mantener el peso después de haber adelgazado.

• Con un control calórico de 220 kcal por ración, un batido Fórmula 1 es una alternativa práctica y saludable a desayunos, comidas o cenas repletos de calorías; 
además, proporciona fi bra, vitaminas y minerales.

• Con su alto contenido en proteínas de soja y lácteos, contribuyen a aumentar la masa muscular combinándolos con el ejercicio físico.

• También ofrecemos Fórmula 1 Sin - sin lactosa, soja y gluten cuando se prepara siguiendo las instrucciones correspondientes.

Envase de 550 g:

 Vainilla Ref. 0141 
Chocolate Ref. 0142
Fresa Ref. 0143
Frutas Tropicales  Ref. 0144
Capuccino Ref. 1171

Cookies & Cream Ref. 0146
Manzana Caramelizada y Vainilla Ref. 2790 
Chocolate y Menta Ref. 2789
F1 Sin Vainilla Ref. 3118

Con múltiples sabores para deleitar su paladar día tras día, personas de todo el mundo agradecen la 
ayuda de los batidos Fórmula 1 para conseguir sus metas. Como producto pionero de Herbalife, los 
batidos Fórmula 1 le proporcionan todo lo que usted necesita para una dieta saludable y equilibrada. 
Contienen la proporción recomendada de 40% de carbohidratos, 30% de grasas y hasta un 30% de 
proteínas, además de ser ricos en fi bra y micronutrientes (vitaminas y minerales).

El número de raciones de 
batido Fórmula 1 que fueron 
vendidas en 2014*.1.500 millones

220
Kcal

18 g
Proteínas

3 g
Fibra

BATIDOS FÓRMULA 1: NUESTRO NÚMERO 1
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Ya hemos hablado del delicioso sabor de nuestro producto estrella y revelado sus benefi ciosos nutrientes 
y ventajas como sustitutivo de comidas rápido y saludable, pero, ¿cómo pueden los batidos Fórmula 1* 
ayudarle a alcanzar realmente sus objetivos?

ALCANZAR SUS METAS CON FÓRMULA 1

Para 
mantener 
su peso

Para 
controlar 
su peso

Añada un batido adicional 
cada día

2 batidos al día

1 batido al día

Para ganar 
masa 
muscular

Si su objetivo es mantener un peso saludable, le recomendamos sustituir una comida al día en 
una dieta baja en calorías por un sustitutivo de comidas como el Fórmula 1. Se ha demostrado 
que la sustitución de una comida al día por un sustitutivo de la comida en una dieta baja en 
calorías contribuye a mantener el peso después de haber adelgazado.

¿Quiere saber cómo controlar su peso? Estudios clínicos demuestran que la sustitución de dos 
comidas al día por sustitutivos de la comida en una dieta baja en calorías, junto con la práctica 
de ejercicio moderado, ayuda a adelgazar.

Ideal para aquellos que buscan tonifi car su físico. Los batidos Fórmula 1 proporcionan 
carbohidratos complejos que ayudan a recargar las reservas de combustible después del 
entrenamiento, y 18 g de proteínas de alta calidad (procedentes de la soja y productos 
lácteos) que contribuyen a construir y mantener la masa muscular. Una mayor masa muscular 
favorece un metabolismo más rápido, lo que signifi ca que usted consumirá más calorías, 
¡incluso mientras duerme!

* Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada en el marco de un estilo de vida saludable.
**Fletcher-Mors, M.B.O. Boehm, et al. (2010). Diabetes/metabolismo: Estudios y resultados 26(5): 395-405.

Año en el que un estudio clínico confi rmó que una dieta con alto 
contenido en proteínas, como las que incluyen los batidos Fórmula 1 y el 
Polvo de Proteínas Personalizado Fórmula 3 (página 23), era más efi caz 
para mantener el peso que simplemente restringir la ingesta de calorías 
como indican las dietas convencionales**.
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EL FÓRMULA 1 ES UNA FUENTE 
DE NUTRIENTES ESENCIALES
Es importante tomar comidas equilibradas y nutritivas cada día. El batido 
Fórmula 1 es una manera de ayudar a alcanzar su ingesta diaria recomendada 
de nutrientes esenciales cuando es consumido como parte de una dieta saludable 
y nutritiva.

PROTEÍNA
Una cantidad similar de proteína 
a 1 fi lete de bacalao al horno

VITAMINA C
Una cantidad similar de vitamina 
C a 1 mandarina de tamaño medio

VITAMINA E
Una cantidad similar de vitamina E 
a 1 cucharada de aceite de girasol

VITAMINA A
Una cantidad similar de vitamina A
a 100 g de queso cheddar

CALCIO
Una cantidad similar de calcio 
a 2 yogures naturales

POTASIO
Una cantidad similar de potasio 
a 1 plátano

Una ración del batido sustitutivo de comida 
Fórmula 1 elaborado con 250 ml de leche 
semidesnatada proporciona:

Los alimentos descritos arriba contienen otros 
nutrientes que no están presentes en el batido 
Fórmula 1 de Herbalife®.
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AGÍTELO
Ya lo dice el refrán: “en la variedad está el gusto”, y en Herbalife no podríamos estar más de acuerdo. Para 
mantener la motivación alta, ¡es hora de ser creativo con sus batidos! Usando como base un delicioso y saludable 
Fórmula 1, puede crear cientos de apetitosas recetas a las que añadir su propia combinación de frutas y vegetales 
junto a otros nutrientes adicionales. ¡Las posibilidades son infi nitas! A continuación le mostramos algunas de 
nuestras recetas favoritas...

Arándanos
Para conseguir un sabor afrutado, entre 
dulce y amargo. Añada arándanos a su 
batido Fórmula 1. Contienen polifenoles.

Avena
La avena es un carbohidrato saludable 
y una fuente de fi bra soluble que 
contiene betaglucanos. Se ha 
demostrado que el betaglucano 
de avena disminuye/reduce el 
colesterol sanguíneo. 

Yogur griego desnatado
Además de espesar su batido, el yogur 
griego desnatado aporta al organismo 
calcio, proteínas y vitamina A.

Plátano
Potasio, fi bra y ácido fólico son sólo 
algunos de los benefi ciosos nutrientes 
de los plátanos. Fáciles de encontrar y 
económicos, son un sencillo y sabroso 
complemento para su Fórmula 1.

Espinacas
Las verduras de hoja verde bajas 
en calorías como las espinacas 
proporcionan fi bra, proteínas, hierro y 
magnesio: una verdura muy poderosa, 
pero con un sabor tan suave... ¡que 
apenas la notará cuando tome su batido!

Ideal para el pre o post-entrenamiento, este cremoso batido de alto valor protéico contiene proteínas “completas” que contribuyen al aumento y 
conservación de la masa muscular y suministran la proporción idónea de todos los aminoácidos esenciales necesarios.

Añadir verduras de sabor suave a sus batidos es una buena forma de conseguir sus “5 raciones al día” sin enterarse de su sabor. El plátano y el aguacate 
aportan una deliciosa y cremosa consistencia.

Alcanzar la ingesta recomendada de 25 g de fi bra al día* es importante para favorecer la digestión. ¡Anímese a preparar estos batidos para empezar 
el día de forma sabrosa y saludable!

COMBUSTIBLE  PARA LA FORMA FÍSICA

LA IMPORTANCIA DE LA VERDURA

LOS RICOS EN FIBRA

2 cucharadas de Fórmula 1 sabor a fresa 
250 ml leche semidesnatada
75 g piña
50 g arándanos

2 cucharadas de Fórmula 1 sabor 
a Vainilla
250 ml leche semidesnatada
1 plátano
30 g de espinacas

2 cucharadas de Fórmula 1 sabor a 
Cappuccino
250 ml de leche semidesnatada
1 cucharada de bebida con Avena, 
Manzana y Fibra
1 cucharada de linaza molida

2 cucharadas Fórmula 1 sabor a chocolate
250 ml de leche semidesnatada
2 cucharadas de yogur Griego desnatado
1 cucharada de mantequilla de cacahuete

2 cucharadas de Fórmula 1 sabor 
a Cookies & Cream
250 ml leche semidesnatada
50 g de espinacas
½ aguacate
1 cucharadita de extracto de vainilla

2 cucharadas Fórmula 1 sabor a 
Cookies & Cream
250 ml de leche semidesnatada
1 manzana pequeña (con piel, 
troceada en dados)
2 cucharadas de avena

R e c e t a s  d e  b a t i d o s

*Panel científi co de la autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) sobre Productos Dietéticos Nutrición y Alergias. EFSA Journal 2010; 8(3):1462

aprox. 
272 kcal

aprox.
 335 kcal

aprox.  
345 kcal

aprox.  
325 kcal

aprox. 
300 kcal

aprox.  
343 kcal

23 g 
proteínas 

10 g 
fi bra

25 g 
proteínas 

10 g 
fi bra

2/5
al día

2/5
al día
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Los productos de Herbalife ayudan a llevar una alimentación saludable sin esfuerzo. ¿Y por qué es 
esto importante? Porque sabemos que aunque nuestras intenciones sean buenas, hay momentos 
en los que todos elegimos alimentos poco saludables utilizando diferentes excusas.

Una encuesta europea reveló que mucha gente destaca la falta de tiempo o el rechazo hacia 
el sabor de los alimentos saludables como principales razones para llevar una dieta poco saludable*. 
Para otros, el motivo es simplemente el desconocimiento. Puede pensar que lo que usted está 
comiendo es saludable, ¿pero se ha asegurado de que le está proporcionando todos los nutrientes 
que su organismo necesita?

Requieren poca o ninguna preparación y son prácticos para comer sobre la marcha. 
Nuestros deliciosos y nutritivos productos son ideales para ritmos de vida ajetreados y son
 la manera perfecta de desterrar esas excusas.

B a r r i t a s  F ó r m u l a  1

*Kearney, J. M. and McElhone, S. (1999). British Journal of Nutrition: Volumen 81, Suplemento S1, Junio 1999, pp S133-S137

BARRITA FÓRMULA 1 EXPRESS COMIDA SALUDABLE
¡Nunca más se salte una comida saludable! Sabrosas y prácticas, con todo el benefi cio nutricional de un batido 
Fórmula 1, las Barritas Fórmula 1 Express son ideales para ritmos de vida ajetreados y para cuando necesite 
hacer una comida saludable sobre la marcha.

• Rica en proteínas: 13 g de proteínas en cada barrita, que contribuyen a que aumente la masa muscular.

• 32% de la ingesta diaria recomendada de fi bra. 

• Formulado con un equilibrio excelente de nutrientes fundamentales como el ácido linoleico, vitaminas esenciales y minerales.

• Respaldada por la ciencia: estudios demuestran que la sustitución de una comida al día por un sustitutivo de la comida en una dieta baja en calorías contribuye 
a mantener el peso después de haber adelgazado. 

• Sin conservantes artifi ciales y apto para vegetarianos.

Chocolate Ref. 2669
Frutos Rojos y Yogur Ref. 2670

NO RENUNCIE A UNA BUENA NUTRICIÓN

Gary Small
MIEMBRO
del Consejo Asesor de Nutrición

Gary Smaill es autor de más 
de 500 trabajos científi cos y ha 
recibido numerosos premios y 
reconocimientos por su trabajo 
en salud cerebral y envejecimiento 
saludable.

207
Kcal

13 g
Proteínas

8 g
Fibra

30%
GRASAS

de alimentos y 
suplementos

hasta

30%
PROTEÍNAS

de alimentos y 
suplementos

 

 40%
CARBOHIDRATOS

de alimentos y 
suplementos
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5 g
Proteína

7,6 g
Proteína

5.3 g
Proteína

13 g
Proteína

35 g
Proteína

• PROTEÍNA • PROTEÍNA 
• 
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PROTEÍNA

FÓRMULA 3 POLVO DE PROTEÍNAS 
PERSONALIZADO
Aumente la ingesta de proteínas con un sencillo gesto: 
tan sólo tiene que añadir una cucharada colmada de 
polvos a su batido Fórmula 1 diario.

• Rico en proteínas de soja y suero que contribuyen a formar masa muscular 
y mantener unos huesos saludables.

• 5 g de proteínas por ración.

 Bote de 240 g Ref. 0242

BEBIDA CON PROTEÍNAS EN POLVO

Cuando se toma como aperitivo, la Bebida con Proteínas 
en Polvo aporta los siguientes benefi cios nutricionales:

• 15 g de proteínas de alta calidad.

• 7 g de hidratos de carbono.

• 20 vitaminas y minerales.

Bote de 588 g: 
Vainilla   Ref. 2600

YA HEMOS EXPLICADO CUÁNTA PROTEÍNA NECESITA, PERO ¿SABE CUÁNTA PROTEÍNA HAY EN LOS 
ALIMENTOS QUE ACTUALMENTE PUEDE ESTAR CONSUMIENDO?

1 pechuga de pollo 2 huevos medianos 1 puñado de 
almendras crudas

1 taza de lentejas 
rojas (cocidas)

100 g. de yogur 
natural desnatado

ENTONCES, ¿QUÉ DEBO COMER?
Lo ideal sería una combinación de proteínas 
vegetales y animales cada día. La soja es una de 
las mejores fuentes de proteína vegetal, puesto 
que es una proteína “completa” que aporta la 
proporción adecuada de todos los aminoácidos 
esenciales. Otras fuentes de proteína vegetal 
como los frutos secos, las semillas y las lentejas 
(que además son bajas en grasas, no tienen 
colesterol y son una fuente de fi bra), no son 
“proteínas completas”, por lo tanto, intente 
combinar diferentes proteínas vegetales para 
conseguir los nueve aminoácidos esenciales en 
una mejor proporción. En cuanto a la proteína 
animal, entre las fuentes de alta calidad se 
encuentran la carne magra blanca, el pescado, 
las aves, los huevos y los productos lácteos 
desnatados, que proporcionan los benefi cios 
adicionales del hierro, el zinc y las vitaminas del 
grupo B. Para más información o para ayudarle 
a calcular su necesidad personal de proteína 
consulte a su Entrenador de Bienestar personal.

¿QUÉ ES LA PROTEÍNA?
Es un componente esencial de cada una de 
las células del organismo, la proteína es un 
macronutriente formado por 22 “bloques” 
llamados aminoácidos, unidos entre sí para 
formar la estructura de la proteína. Las proteínas 
tienen diferentes funciones en el cuerpo, entre 
ellas, contribuir a aumentar y conservar la 
masa muscular. Todas estas funciones son muy 
importantes para que su organismo rinda al 
máximo, por lo tanto, una cantidad adecuada 
de proteínas en la dieta diaria le ayudará a 
mantenerse saludable.

¿ESTOY TOMANDO SUFICIENTE? 
Si su ingesta de proteínas no cubre sus 
necesidades nutricionales, probablemente 
encontrará más difícil mantener una dieta 
equilibrada y alcanzar sus objetivos. Por este 
motivo, la Filosofía de Nutrición de Herbalife 
recomienda tomar hasta un 30% de proteínas 
en su ingesta diaria. Durante el ejercicio, 
su cuerpo requiere de una ingesta mayor de 
proteínas de buena calidad para poder aumentar  
y mantener la masa muscular, y favorecer la 
recuperación. Por lo tanto, asegúrese de ajustar 
sus necesidades de proteínas en consecuencia: 
consumiendo más si es usted muy activo, o si 
quiere ganar masa muscular. Por ejemplo, un 
hombre activo que consume hasta 2.000 kcal 
al día y está tratando de ganar masa muscular, 
tendría que ingerir hasta 150 g de proteínas en su 
dieta diaria. Para una mujer que quiere controlar 
su peso y consume hasta 1.400 kcal al día, su 
ingesta diaria recomendada sería entre 52 y 105 g
de proteínas.

P r o t e í n a

110
Kcal

15 g
Proteína

20
Vitaminas y 
Minerales

23
Kcal

5 g
Proteína

hasta

30%
PROTEÍNAS

de alimentos y 
suplementos
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Las barritas ricas en proteínas son una buena elección 
para ayudarle en la recuperación después de hacer 
ejercicio y para aquellos que buscan tonifi car su físico, 
pues la proteína contribuye al aumento y conservación 
de la masa muscular.

APERITIVOS INTELIGENTES CON PROTEÍNAS

A p e r i t i v o s  i n t e l i g e n t e s  c o n  p r o t e í n a s A p e r i t i v o s  i n t e l i g e n t e s  c o n  p r o t e í n a s

Además de proporcionar al cuerpo combustible y nutrientes adicionales, los aperitivos saludables 
ayudan a mantener a raya las ganas de picar  entre horas. Un estómago vacío es el culpable más 
habitual de la tentación de escoger alimentos poco saludables. Para mantener alta su motivación 
durante todo el día, sustituya  los alimentos bajos en nutrientes por aperitivos saludables y bajos en 
calorías.

A la hora de hacer su elección, busque aperitivos que contribuyan a mantener el equilibrio en su dieta 
diaria, compuesta por hasta un 30% de proteínas, un 30% de grasas y un 40% de carbohidratos, 
y que tengan un número limitado de calorías, para 
ayudarle a no salirse de su objetivo.

Es el número de veces al día que se le recomienda hacer pequeñas 
comidas. ¡Pero tenga cuidado y no coma más de lo debido en la hora del 
aperitivo! Un estudio clínico descubrió que los aperitivos saludables y 
bajos en calorías en envases de raciones controladas, ayudaban a la gente 
a comer menos durante el día.** Escoger el tentempié adecuado aportará 
nutrientes adicionales a su dieta, en lugar de sólo calorías vacías.

* Bellisle, F. (2014). Comidas y aperitivos, calidad de la dieta y equilibrio energético. Journal of Physiology & Behavior: 2014 Jul;134:38-43.
**Stroebele, N., Ogden, L.G., Hill, J.O. (2009). ¿Reducen la ingesta de calorías los aperitivos en tamaños de raciones de calorías controladas?. Apetito; 52:793–796.

FRUTOS SECOS DE SOJA 
TOSTADOS
Delicioso aperitivo saludable con alto 
contenido en proteínas para tomar 
en cualquier momento y lugar.

• 9 g de proteínas para ayudar a construir 
masa muscular.

• 110 kcal para ayudarle a controlar su ingesta 
de calorías.

• Prácticos sobres individuales para su 
comodidad.

• Deliciosos y salteados ligeramente.

258 g por caja, 12 raciones Ref. 3143

SOPA DE TOMATE GOURMET
Este nutritivo aperitivo instantáneo 
se prepara en pocos segundos, 
contiene deliciosas hierbas 
aromáticas mediterráneas y aporta 
8 veces más proteínas que una sopa 
de tomate normal**.

• 104 kcal por ración, ideal para controlar 
las calorías.

• Alto contenido en proteínas (7 g), que 
contribuyen a aumentar la masa muscular. 

• Rica en fi bra (3,2 g por ración), para ayudar en 
su ingesta diaria de fi bra.

• Sólo tiene que mezclar el producto con agua 
y disfrutar este saludable aperitivo, tanto frío 
como caliente.

Caja de 672 g, 21 raciones Ref. 0155

BARRITAS CON PROTEÍNAS
¿Le gusta lo dulce? Para vencer esos 
antojos de chocolate, nada mejor 
que tomar un sabroso aperitivo rico 
en proteínas o disfrutar de esta 
saludable delicia antes o después 
del ejercicio.

• 140 kcal* por barrita, menos que muchas 
barritas de chocolate convencionales.

• Contiene 10 g de proteínas de alta calidad que 
contribuyen a aumentar la masa muscular.

• Aporta 15 g de hidratos de carbono por ración 
para el ejercicio físico.

• Alto contenido de ácido pantoténico y vitaminas 
B1, B2, B6 y vitamina E.

Cada caja contiene 14 barritas

Chocolate y Cacahuete Ref. 0259
Vainilla con Almendras Ref. 0258
Limón Cítrico Ref. 0260

*140 kcal por Barrita con Proteínas de Chocolate con Cacahuete.
**La composición de Alimentos; Agencia de Normas Alimentarias y el Instituto de Investigación Alimentaria en Reino Unido, 2006.

A diferencia de la creencia popular, tomar un tentempié puede ser útil 
para aquellos que intentan controlar peso. La investigación muestra 
que tomar uno o más aperitivos al día, además de las comidas, no 
incrementa el consumo total de calorías, porque a menudo conduce a 
comer menos durante las comidas principales*.

5

104
Kcal

7 g
Proteína

3,2 g
Fibra

110
Kcal

9 g
Proteína

140
Kcal

10 g
Proteína

Ricas en 
vitaminas B

hasta

30%
PROTEÍNAS

de alimentos y 
suplementos
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Con tantos tipos diferentes de proteínas disponibles procedente de diferentes fuentes, la siguiente 
tabla ofrece una orientación sobre los tipos de proteínas que son de la mejor calidad.

Herbalife utiliza la proteína de más alta calidad en todos los productos para ayudarle a alcanzar la 
ingesta recomendada de conseguir hasta un 30% de sus calorías diarias de proteína.

Batidos Fórmula 1 (página 14), Bebida con Proteínas en Polvo y Fórmula 3 Polvo de Proteínas Personalizado (página 23) todos 
proporcionan proteína procedente de la soja - una gran fuente de proteína de origen vegetal para una nutrition diaria.

Las Barritas con Proteínas Herbalife (página 25) y el Herbalife24 Fórmula 1 Sport (incluido en la línea de nutrición deportiva) 
proporcionan proteína procedente de la leche, que es a menudo la preferida por atletas y deportistas.

Los batidos Fórmula 1 Sin (página 15) utilizan proteína procedente del guisante por lo que se puede preparar sin soja, lactosa 
y/o gluten. También hemos añadido el aminoácido esencial Metionina para asegurar que el producto en general proporciona 
una fuente nutricionalmente equilibrada de proteínas.
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Comparación PDCAAS entre las fuentes de proteínas - Ejemplos de fuentes de proteínas - 
Ejemplos de Calidad de Proteína

La evaluación de la calidad de proteína y el uso de PDCAAS pertenecen a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Organización Mundial de la Salud (OMS), 2007. Requisitos de proteínas y aminoácidos en la nutrición humana. Informe de una reunión consultiva Conjunta OMS/FAO/UNU de Expertos.

¿QUÉ TIPO DE PROTEÍNA ES LA MEJOR?

¿ Q u é  t i p o  d e  p r o t e í n a  e s  l a  m e j o r ?

Proteína 
Completa

¿QUÉ SON LOS HIDRATOS DE 
CARBONO?
A pesar de la extendida creencia que culpa 
a los hidratos de carbono del aumento de 
peso, la realidad es que hay hidratos de 
carbono saludables y otros que no lo son. 
Los carbohidratos son la fuente preferida de 
combustible de nuestro cuerpo, así que es 
importante incluir el tipo adecuado en nuestra 
dieta diaria, y de este modo conseguir el 
combustible que necesitamos para llevar 
a cabo nuestras actividades y funciones 
corporales. Los hidratos de carbono altamente 
procesados tienen poco que ofrecer al 
organismo aparte de calorías, mientras que  
los hidratos de carbono complejos nos 
suministran también combustible y podemos 
encontrarlos en alimentos habitualmente ricos 
en vitaminas, minerales y, en la mayor parte  
de los casos, fibra.

¿ESTOY TOMANDO LA CANTIDAD 
ADECUADA?  
Herbalife recomienda una dieta diaria en la que 
el 40% de su ingesta diaria de calorías 
provenga de buenos carbohidratos, para 
ayudarle a alcanzar un equilibrio saludable. 
Es bueno señalar, en cualquier caso, que la 
ingesta recomendada de hidratos de carbono 
varía en cada persona y que también depende 
de su nivel diario/semanal de actividad. 
Además de su ingesta diaria de hidratos de 
carbono saludables, después del ejercicio debe 
usted reponer sus reservas de combustible 
consumiendo hidratos de carbono (y proteínas) 
en la primera hora posterior al entrenamiento.

ENTONCES, ¿QUÉ DEBO COMER?   
Igual que un coche, su cuerpo necesita 
combustible de alta calidad para funcionar a 
pleno rendimiento. Por tanto, trate de ingerir 
los hidratos de carbono en su estado más 
natural. Cambiar los hidratos de carbono 
“blancos”, los refinados (como las tartas, 
los bollos y las galletas), que habitualmente 
tienen un alto contenido en azúcar y calorías 
y son bajos en otros nutrientes; por hidratos 
de carbono complejos como las legumbres, 
los productos integrales y los vegetales puede 
marcar una gran diferencia que le mantenga 
saludable y le ayude a conseguir sus objetivos.

* Brinkworth GD, et al. (2009) Arch Intern Med. 2009; 169 (20): 1873-1880. Gleeson M, 
Obispo NC. (2000) Inmunología y Biología Celular. (2000) 78, 554-561. E Danforth, Jr, et al. 
(1979) J Clin Invest. Noviembre 1979; 64 (5): 1336-1347. Spaulding SW, et al. (1976) J Clin 
Endocrinol Metab. Enero 1976; 42 (1): 197-200. Serog P, et al. (1982) Am J Clin Nutr. 1982; 
35 (1): 24-35.

CARBOHIDRATOS
BUENOS

Es el número de inconvenientes destacados que conlleva una reducción drástica de la ingesta de 
carbohidratos (especialmente si hace usted ejercicio de forma regular), de acuerdo con diversos estudios 
clínicos.* Considere estos inconvenientes como prueba de que los hidratos de carbono no son el enemigo:6 • deterioro muscular más rápido (¡no es lo mejor si está 

tratando de ganar masa muscular!)
• metabolismo más lento
• incremento de la hormona del estrés, llamada cortisol

• deterioro del funcionamiento cerebral 
(cognitivo)

• humor negativo o cambiante
• debilitación del funcionamiento 

inmunológico

Anderson KE, et al. (1987) Life Sci. 4 de mayo de 1987; 40 (18): 1761-8.Tsai L, et al. 
(1993) Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1993; 66 (4): 304-8. Lane AR, Duke JW, Hackney 
AC. (2010) Eur J Appl Physiol. Abril 2010; 108 (6): 1125-31. Davidson MB, Chopra IJ. 
(1979) J Clin Endo Metab. 1979; 48 (4). Bisschop PH, et al. (2001) Clin Endocrinol (Oxf). 
Enero 2001; 54 (1): 75-80.
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3 g
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4 g
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4 g
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• FIBRA • FIBRA 
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FIBRA
25  g

F i b r a

¿QUÉ ES LA FIBRA? 
La fi bra es un tipo de hidrato de carbono (no 
digerible), que se encuentra generalmente 
en alimentos de origen vegetal como las 
frutas, verduras y cereales. Como parte 
esencial de una dieta saludable la fi bra 
desempeña un papel clave en la digestión 
normal.* Hay dos tipos de fi bra: insoluble 
y soluble; y ambas tienen su cometido 
en el sistema digestivo. A diferencia de 
otros carbohidratos complejos, la fi bra no 
se descompone fácilmente por el sistema 
digestivo, por lo que la mayor parte de 
ella pasa por el intestino delgado sin ser 
digerida; aumentando el volumen de 
las heces.

¿ESTOY TOMANDO LA CANTIDAD 
ADECUADA?  
La fi bra es el factor dietético más 
importante para ayudar a mantener una 
función gastrointestinal normal*, es por ello 
que en adultos se recomienda consumir 
25 g de fi bra al día**. No obstante, mucha 
gente no presta atención a sus necesidades 
cotidianas de fi bra. La investigación revela 
que el 72% de los hombres y el 87% de las 
mujeres no alcanzan la recomendación de 
25 g de fi bra al día.*** Si su ingesta actual 
de fi bra es inferior, incremente el consumo 
de la misma de manera gradual y beba 
mucha agua.

ENTONCES, ¿QUÉ DEBO COMER?  
Una combinación de fi bra soluble e insoluble 
de varias fuentes. Alimentos como el 
brócoli, las zanahorias, las manzanas, la 
avena y las lentejas proporcionan fi bra 
soluble, que generalmente puede ser 
procesada por las bacterias de nuestro 
intestino. Por otra parte, la fi bra insoluble, 
se descompone en menor medida y en 
general pasa a través del tracto intestinal 
sin ser modifi cada. Algunas buenas fuentes 
de fi bra son el trigo integral, los cereales 
integrales, los frutos secos, las semillas, 
las judías y las verduras de hoja oscura.

FIBRA

*La fi bra de grano de avena contribuye a que aumente el volumen de las heces.
**Panel científi co de la autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) sobre Productos Dietéticos Nutrición y Alergias EFSA Journal 2010; 8(3):1462.
***Encuesta Nacional sobre Dieta y Nutrición del Reino Unido (NDNS por sus siglas en inglés).

FIBRA Y HIERBAS 
 • Suplemento de fi bra que le ayuda a alcanzar la ingesta diaria de fi bra de 

25 g por día.

 • Contiene fi bra de avena junto con perejil.  

• Proporciona 3 g de fi bra por ración diaria recomendada.

180 tabletas Ref. 3114

BEBIDA CON AVENA, MANZANA Y FIBRA
Una forma deliciosa de aumentar la ingesta diaria de 
fi bra y contribuir a una digestión saludable**.

• 5 g de fi bra por ración.

• Baja en calorías: aprox. 15 kcal por ración.

• 6 fuentes de fi bra.

• Contiene fi bra soluble e insoluble.

• Puede disfrutarla con agua o mezclada con su batido Fórmula 1 favorito.

213g, 30 raciones Ref. 2864

AHORA QUE SABE QUE NECESITA 25 G DE FIBRA AL DÍA**,  AQUÍ LE MOSTRAMOS ALGUNOS 
ALIMENTOS DE CONSUMO HABITUAL Y LA FIBRA QUE PROPORCIONAN, PARA AYUDARLE A 
MANTENER SU INGESTA DIARIA DE FIBRA.

2 rebanadas de pan 
de trigo integral

1 manzana mediana 1 plátano mediano Una patata pequeña asada 
al horno con piel

30 g de cereal rico en fi bra

5 g
Fibra

15
Kcal 3 g

Fibra



3130

87%
Agua

92%
Agua

92%
Agua

95%
Agua

96%
Agua

HIDRATACIÓN •
 A

GU

A •

M a n t e n e r s e  h i d r a t a d o

¿POR QUÉ NECESITO ESTAR HIDRATADO?

El cuerpo humano se compone en un 60% de agua, y la mayoría de 
las reacciones químicas que tienen lugar en su interior necesitan 
agua para poder ser realizadas. El cuerpo usa el agua para 
transportar nutrientes a las células y deshacerse de los residuos, 
pero también la necesita para controlar la temperatura corporal 
y proporcionar lubricación a las articulaciones, los órganos y los 
tejidos. La mayoría de las reacciones químicas del organismo 
también tienen lugar en el agua.

¿ESTOY BEBIENDO LO SUFICIENTE?  
No beber sufi cientes líquidos puede acarrearle efectos negativos 
como  fatiga, piel seca, calambres musculares y estreñimiento; así 
que trate de consumir la ingesta recomendada de aproximadamente 
2 litros de líquidos al día. Lo ideal es que provengan del agua, 
pero otras bebidas como el zumo de frutas o el té de hierbas también 
cuentan en su ingesta diaria de líquidos. Es bueno tener en cuenta 
que los alimentos con un alto contenido de agua también ayudan 
a mantenerle hidratado. Asegúrese de ingerir más líquido cuando 
hace ejercicio o en ambientes cálidos, para remplazar lo que pierde 
a través del sudor.

HIDRATACIÓN

BEBIDA DE CONCENTRADO HERBAL ALOE
Una bebida baja en calorías para ayudarle a mantenerse 
hidratado. Simplemente añádala al agua para obtener 
una alternativa saludable a los refrescos azucarados y 
altos en calorías. 

• Contiene un 40% de jugo de aloe vera extraído de la hoja del aloe vera.

• El aloe se extrae mediante un proceso de frío, la mejor manera de obtener la 
máxima calidad del ingrediente del aloe.

• Añáda a su agua un sabor refrescante que le ayudará a realizar una ingesta 
adecuada de agua (aproximadamente 2 litros) cada día.

• Disponible con sabor a Mango sin azúcares añadidos ni colorantes 
artifi ciales.

• Disponiblee en sabor Original con un toque de cítricos, sin edulcorantes ni 
colorantes.

Bebida Concentrado Herbal Aloe, Mango 473 ml  Ref. 1065
Bebida Concentrado Herbal Aloe, Original 473 ml  Ref. 0006

BEBIDA INSTANTÁNEA HERBAL
Tome una refrescante bebida de hierbas cuando se 
despierte. Su aporte calórico es bajo, contiene té verde y 
negro, y es delicioso tanto caliente como frío.

• Bajo aporte calórico: aprox. 6 kcal por ración.

• Excepcional combinación de orange pekoe (variedad tradicional de té 
negro), té verde con extractos de malva, fl or de hibisco y semillas de 
cardamomo.

• Nuestro té verde es deshidratado para proporcionar todo el espectro de 
componentes de esta variedad.

Original 100 g Ref. 0106
Original 50 g   Ref. 0105
Limón 50 g   Ref. 0255
Frambuesa 50 g   Ref. 0256
Melocotón 50 g   Ref. 0257

*Panel científi co de la autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) sobre Productos Dietéticos Nutrición y Alergias EFSA Journal 2010; 8(3):1459

PARA AYUDARLE A MANTENERSE HIDRATADO, ES ÚTIL SABER QUÉ ALIMENTOS POSEEN UN ALTO 
CONTENIDO DE AGUA, Y ASÍ COMBINARLOS CON SU INGESTA DIARIA DE LÍQUIDOS.

Pepino Apio Sandía Repollo Piña

6
Kcal

2
Kcal
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Vitaminas: 
A, B2, B5, D
Minerales: 
calcio, yodo

Vitaminas: 
A, biotina

Minerales: 
hierro, selenio, yodo

Vitaminas: 
B1, B5, B6, 

B12, D, biotina
Minerales: 

calcio, yodo, selenio

Vitaminas: 
C, K, folato
Minerales: 
zinc, calcio

Vitaminas:
B1, B2, B6, biotina

Minerales: 
cobre, zinc, calcio, 
magnesio, selenio

VITAMINAS Y 
MINERALES

VITAM
INAS Y MIN

ER
AL

ES •

¿QUÉ SON LAS VITAMINAS 
Y LOS MINERALES?
Las vitaminas y los minerales son 
micronutrientes fundamentales, necesarios 
en muchas de las reacciones químicas que 
su cuerpo realiza cada día. Muchos minerales 
-como el calcio o el magnesio- , tienen también 
una función estructural en el cuerpo. Sin 
embargo, el cuerpo no produce por sí mismo 
todas las vitaminas y minerales que necesita 
para rendir al máximo, por ello es tan importante 
mantener una dieta saludable.

¿ESTOY TOMANDO LA CANTIDAD 
SUFICIENTE?
Una dieta equilibrada ayuda a suministrar 
las vitaminas y minerales esenciales, pero 
puede ser difícil consumir todos los nutrientes 
necesarios sólo a través de los alimentos. Los 
complementos diarios de vitaminas y minerales 
pueden ayudarle a alcanzar la cantidad 
recomendada de cada uno de ellos, cada día.

ENTONCES, ¿QUÉ DEBO COMER?  
La mayor parte de los alimentos que consume le 
proporcionarán vitaminas y minerales esenciales. 
Algunos alimentos especialmente ricos en 
nutrientes son las frutas, las verduras y los 
cereales. Cada nutriente tiene una utilidad dentro 
del organismo, por ello personas diferentes 
entre sí pueden benefi ciarse del  aumento en la 
ingesta de vitaminas y minerales diversos. Por 
ejemplo, el potasio (que podemos encontrar en el 
plátano), contribuye al funcionamiento normal de 
los músculos y contribuye al mantenimiento de la 
tensión arterial normal. Las espinacas, ricas en 
vitaminas C y E, ayudan a proteger a las células 
frente al estrés oxidativo, mientras que el fósforo 
y el calcio que encontramos en la leche, el yogur 
y las semillas contribuyen al mantenimiento 
de los huesos en condiciones normales. Sus 
vitaminas del tipo B ayudan al cuerpo a convertir 
el alimento en combustible, y la vitamina K 
contribuye a la coagulación sanguínea normal. 

VITAMINAS Y 
MINERALES

Es el número de minerales que el 
cuerpo no puede producir, incluidos 
el calcio, hierro y magnesio. Por 
ello, intente incluirlos en su dieta 
diaria a través de los alimentos y/o 
suplementos nutricionales.

FÓRMULA 2 COMPLEJO MULTIVITAMÍNICO 
Su complejo multivitamínico diario contiene más de 15 
vitaminas y minerales para ayudarle a alcanzar su VRN**.

• La vitamina A, folato, B6 y zinc contribuyen al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario. 

 • Calcio y fósforo para contribuyen al mantenimiento de los huesos y dientes 
en condiciones normales. 

• Vitamina C y vitamina E para ayudar a proteger las células frente al estrés 
oxidativo.

90 tabletas Ref. 3122

NITEWORKS®

Nutrición nocturna para el corazón. 

• Niteworks® tiene un alto contenido en Vitaminas C y E para ayudar a 
proteger a las células frente al estrés oxidativo.

• Rico en Ácido Fólico.

• Contiene melisa.

150 g, 15 raciones Ref. 3150

*La Fundación del Premio Nobel no tiene ninguna relación con Herbalife, ni revisa, aprueba o respalda los productos Herbalife
** VRN = Valor de Referencia de Nutrientes

Louis Ignarro 
Premio Nobel* en Medicina
MIEMBRO
del Consejo Asesor de Nutrición

Louis Ignarro fue galardonado con 
el prestigioso Premio Nobel* por 
su investigación sobre el papel 
que la L-Arginina y la L-Citrulina 
desempeñan en la producción de 
óxido nítrico en el organismo.

HEMOS EXPLICADO LA IMPORTANCIA DE LAS VITAMINAS Y LOS MINERALES EN SU DIETA Y EL 
PAPEL QUE DESEMPEÑAN EN EL CUERPO, PERO ¿CONOCE LOS DIFERENTES ALIMENTOS QUE LOS 
PROPORCIONAN?

Queso Huevos Salmón Brócoli Frutos secos

V i t a m i n a s  y  M i n e r a l e s

L-Argilina y 
L-Citrulina

Vitaminas C y E

Ácido fólico

15
Vitaminas y 
Minerales
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30%
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250 mg
EPA & DHA

¿QUÉ SON LAS GRASAS?

Su cuerpo necesita pequeñas cantidades 
de grasa para funcionar correctamente, 
pero hay una diferencia entre las grasas 
que son benefi ciosas para usted y aquellas 
que no lo son. Las grasas insaturadas 
(por ejemplo las poliinsaturadas, como el 
Omega 3) son consideradas mejores para 
usted, ya que estas grasas pueden ayudar a 
mantener su colesterol en sangre dentro de 
niveles normales. Una dieta alta en grasas 
saturadas (provenientes de tentempiés 
procesados y grasas animales como la 
mantequilla) puede contribuir a un aumento 
de los niveles de colesterol en sangre con 
los problemas que ello conlleva.

¿ESTOY TOMANDO LA CANTIDAD 
ADECUADA?

Puesto que las grasas son una fuente muy 
concentrada de calorías, la Filosofía de 
Nutrición de Herbalife le recomienda obtener 
alrededor del 30% de sus calorías diarias 
de las grasas, haciendo especial hincapié 
en optimizar su ingesta de tipos saludables 
de grasa alimentaria. La dieta occidental 
clásica contiene muchas más grasas totales 
y grasas saturadas de las que necesitamos, 
lo que puede resultar en aumento de peso y 
otros problemas.

ENTONCES, ¿QUÉ DEBO COMER?  
Entre las grasas saludables, se encuentran 
las que contienen el pescado, los frutos 
secos, el aceite de oliva y los aguacates. 
Como sabe, el Omega-3 es bueno para 
usted y, para asegurarse de que está 
tomando la cantidad sufi ciente, trate de 
consumir pescado al menos dos veces por 
semana, e incluya una ración de pescado 
azul (por ejemplo salmón o caballa) 
como parte de una comida saludable 
y equilibrada. También puede usar un 
suplemento alimenticio para obtener los 
benefi cios del Omega-3, mantener su 
corazón saludable y conservar el normal 
funcionamiento de su cerebro y su vista.

GRASAS 
SALUDABLES

*Panel Científi co de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) sobre Productos Dietéticos, Nutrición y Alergias. EFSA Journal 2010;8(3):1461

G r a s a s  S a l u d a b l e s

Es el porcentaje de grasas saturadas que generalmente se le 
recomendará consumir, sobre el total de su ingesta diaria de 
calorías. Recientemente, se ha señalado que la ingesta de grasas 
saturadas en el marco de una dieta nutricionalmente adecuada 
debe ser tan baja como sea posible. Sin embargo, la ingesta de 
grasas saturadas en adultos dentro de la UE a menudo sobrepasa 
estas recomendaciones, alcanzando medias de entre un 9 y un 26% 
de la ingesta diaria de calorías.*

HERBALIFELINE®

El suplemento Omega-3 le ayuda a mantener un corazón saludable. 

• Rico en EPA y DHA para ayudar a mantener un corazón saludable. Para conseguir este efecto 
benefi cioso, consumir 250 mg de EPA y DHA como cantidad diaria recomendada determinada por la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés).

• Consumir ácidos grasos Omega-3 le ayuda a mantener su corazón saludable. Nuestro organismo no 
produce los niveles adecuados, por lo que necesitamos obtenerlos de fuentes externas.

• DHA también contribuye a mantener el normal funcionamiento del cerebro y la visión. 

 • Contiene aceites esenciales para mejorar y refrescar el sabor.

90 tabletas Ref. 0065

Diversos estudios 
muestran que muchas 
dietas occidentales 
son muy pobres en 
ácidos grasos Omega-3 
de cadena larga 
(EPA y DHA). Puesto 
que estos ácidos 
grasos contribuyen al 
mantenimiento de un 
corazón saludable, la 
Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria 
(EFSA por sus siglas en 
inglés) recomienda, en 
adultos, el consumo de 
250 mg de EPA y DHA* 
al día. Sin embargo, 
estos niveles pueden 
ser difíciles de alcanzar, 
y es ahí donde un 
suplemento puede ser de 
gran ayuda.
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S u p l e m e n t o s  A l i m e n t i c i o s

XTRA-CAL®

Su suplemento de calcio diario con vitamina D y 
magnesio.

• Le ayuda a mantener unos huesos y dientes saludables. 

• Contiene más del 100% de la cantidad diaria recomendada de calcio.

• Rico en vitamina D, esencial para la
absorción del calcio y necesario para la correcta función muscular.

•  A medida que envejecemos, comenzamos a perder masa ósea de forma 
natural, y ésa es la razón por 
la que una dieta rica en calcio y vitamina D es tan importante a cualquier 
edad.

90 tabletas Ref. 0020

ROSEGUARD
Aporta el 100% de la cantidad diaria recomendada de 
vitaminas A y C para contribuir al normal funcionamiento 
del sistema inmunitario.

• Contiene vitaminas A y C para contribuir al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario. 

60 tabletas Ref. 0139

THERMO COMPLETE 
Una mezcla única de cafeína de origen natural 
procedente del té verde y yerba mate.

• La vitamina C contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga.

• Contiene 85 mg de cafeína por ración para darle un empuje mental que 
ayuda a mejorar la concentración y aumentar el grado de alerta.

90 tabletas Ref. 0050

* Balz Frei, Bruce N. Ames, Jeffrey B. Blumberg, Walter C. Willett. Anales de la Medicina Interna, 2014; 160 (11): 807 DOI: 10.7326/L14-5011 

Calcio
100% 
VRN

D
Vitamina

B
Vitaminas

Zinc Cobre 
Manganeso

VITAMINAS Y 
MINERALES

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A SU ORGANISMO

Es posible que su dieta diaria no contenga los niveles adecuados de todos los nutrientes que usted 
necesita. Es ahí donde los suplementos alimenticios pueden serle de utilidad, puesto que son una 
buena manera de asegurarse que alcanza la cantidad diaria recomendada de los nutrientes que 
necesita, un elemento clave para convertirse en una versión más saludable de usted mismo. 
Las vitaminas y los minerales contribuyen al bienestar general y la vitalidad, y son esenciales para 
un crecimiento y desarrollo corporal normales.

Es el porcentaje de adultos que no alcanzan los VRN (Valores 
de Referencia de Nutrientes) para las vitaminas D y E en su 
dieta diaria, de acuerdo con un reciente estudio clínico.* Los 
resultados de este estudio también pusieron de manifi esto 
que el 61% tenía falta de magnesio, y el 50% no consumía 
sufi ciente vitamina A y calcio.

A y C
Vitaminas

E
Vitamina
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Aperitivo Saludable
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Aperitivo Saludable

Aperitivo Saludable

Cena Saludable

Cena Saludable

Cena Saludable

30 MINUTOS
DE EJERCICIO 

AERÓBICO 5 DÍAS 
 A LA SEMANA

EJERCICIO DE 
FUERZA

2 DÍAS A LA 
SEMANA

30 MINUTOS
DE EJERCICIO 

AERÓBICO
5 DÍAS A LA SEMANA

EJERCICIO DE FUERZA
2 DÍAS A LA SEMANA

+ Vea los consejos de Samantha Clayton
para construir masa muscular

   Nuestro nutricionista le sugiere varios planes de comidas que le ayudarán a dar los primeros pasos. 
Estos planes de comidas son sugerencias basadas únicamente en los valores medios y no están diseñados para menores de 18 años, niños lactantes ni 
mujeres embarazadas. 
Antes de inscribirse en una Escuela de Alimentación Correcta, conviene consultar a un médico. La Escuela de Alimentación Correcta le orientará para tener 
una alimentación equilibrada con aporte calórico moderado y hacer ejercicio con asiduidad.

*Si es la primera vez que hace ejercicio físico, comience de forma suave y vaya aumentando gradualmente la intensidad. Consulte a un entrenador titulado 
especialista en ejercicios de fuerza para diseñar un programa de aumento de masa muscular.

AL MENOS:

**Para control del peso: La sustitución de dos comidas al día por sustitutivos de la comida en una dieta baja en calorías ayuda a adelgazar. Sustituya dos 
comidas al día por un delicioso batido F1 y haga una comida nutritiva.
***Para una nutrición saludable y mantenimiento del peso: La sustitución de una comida al día por un sustitutivo de la comida en una dieta baja en calorías 
contribuye a mantener el peso después de haber adelgazado. Sustituya una comida al día por un delicioso batido F1 y haga dos comidas nutritivas.
Conservar los envases bien cerrados y en lugar fresco y seco. 

CONSIGA SUS OBJETIVOS 80% NUTRICIÓN Y 20% EJERCICIO*

approx 600 kcal

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

O

O O O

O

approx 800 kcal

P l a n i f i c a d o r  d e  c o m i d a s P l a n i f i c a d o r  d e  c o m i d a s
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Descubra la colección de Nutrición Externa de Herbalife, compuesta por 
productos clínicamente probados. Desde el cuidado diario de la piel hasta 
tratamientos semanales y exfoliantes que darán brillo a su cuerpo. En esta 
sección encontrará también algunos consejos de alto nivel de Jacquie Carter, 
Experta en Belleza y Directora de Nutrición Externa de Herbalife.

BELLEZA Y NUTRICIÓN EXTERNA

Jacquie Carter
Experta en Belleza y Directora 
de Nutrición Externa de Herbalife

“Para lograr una piel luminosa y de 
aspecto saludable, es importante 
alimentar su cuerpo de dentro 
hacia fuera con una nutrición 
equilibrada, una hidratación 
constante y un cuidado efectivo 
de la piel”.

¿NO SABE CUÁL ES SU TIPO DE PIEL?

Conocer su tipo de piel es fundamental a la hora de encontrar el tratamiento más efectivo para usted. Para ayudarle a 
establecer su tipo de piel, lávese la cara con un limpiador diseñado para “piel normal”. Enjuáguese bien y séquese con 
suavidad. Espere una hora, y luego evalúe su sensación. 

¿Siente la piel tirante o escamosa? Entonces es probable que la suya sea una “piel seca”, mientras que la piel que parece 
necesitar ser secada con un pañuelo es conocida como “piel grasa”. Sin embargo, si su frente y su nariz están ligeramente 
grasas, pero el resto está seco, su cutis es “mixto”. 

La gente olvida con frecuencia que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, y que 
la dieta desempeña un papel muy importante en la búsqueda de un cutis brillante y saludable. 
Por eso queremos ayudarle a cuidar de su cuerpo tanto por fuera como por dentro.

“Si tiene la piel seca, busque ingredientes 
como el aloe vera, que tiene unas maravillosas 
propiedades hidratantes”. Descubra la línea 
Herbal Aloe en las páginas 54-57. 

“Lávese siempre las manos antes de empezar 
con su tratamiento de cuidado de la piel. 
Especialmente cuando está aplicando una 
limpiadora, una crema hidratante o una 
mascarilla facial, debe asegurarse de que sus 
manos están limpias y frescas es la mejor 
manera de evitar transmitir cualquier tipo de 
suciedad o bacterias a su piel”.

“Una crema hidratante de día y una crema de 
noche rica en nutrientes son necesarias para 
mantener la barrera de hidratación de nuestra 
piel y nutrir nuestro cutis. Pero recuerde: la 
crema hidratante no es sólo para la cara; 
también es importante para el cuerpo”.

Utilizamos aceites cítricos en 
toda la línea Herbalife SKIN 
por su sensacional, fresca y 
afrutada fragancia.

Suave y relajante, el extracto de pepino 
se usa en diversos productos de la línea 
Herbalife SKIN para refrescar y revitalizar 
la piel.

Una exfoliación semanal ayuda 
a suavizar y alisar la piel. Pruebe 
el Gel Exfoliante Instantáneo con 
Frutos Rojos de Herbalife SKIN 
(página 47).

El toque de menta de la 
Mascarilla Purifi cante de 
Arcilla con Menta Herbalife 
SKIN (página 47) despierta 
los sentidos.

El extracto de aloe vera suaviza y nutre la piel, 
y es un ingrediente fundamental tanto en la 
línea Herbalife SKIN (páginas 46-53) como 
en la línea Herbal Aloe (páginas 54-57). 

Una crema de noche es parte esencial de 
cualquier programa de cuidado de la piel y 
proporciona una hidratación duradera durante 
la noche (consulte la página 50).

N u t r i c i ó n  E x t e r n a .  I n t r o d u c c i ó n
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Acepte el reto de conseguir una piel     radiante, más suave y juvenil.

Nuestros productos probados clínicamente 
le ayudan a obtener resultados diarios 
óptimos como:

•   Disminución de la aparición de líneas de 
expresión y arrugas en sólo 7 días.**

•  Mejora notable en la suavidad, tersura, 
resplandor, brillo y luminosidad en sólo 
7 días.***

•   Sin parabenos añadidos, sin sulfatos**** 
y probados dermatológicamente.

En Herbalife le ofrecemos nutrición experta 
para su piel. Nuestros productos de la línea 
Herbalife SKIN contienen más de 15 
vitaminas e ingredientes botánicos para 
enriquecer su piel.

Realce el aspecto de su piel con nuestra 
excepcional mezcla de vitamina B3, 
vitaminas antioxidantes C y E, Aloe 
Vera y otros ingredientes botánicos. 
La línea Herbalife SKIN no tiene sulfatos 
ni parabenos añadidos**** y está probado 
dermatológicamente.

Cuide su piel con texturas de lujo, 
aceites esenciales y fragancias 
frescas y cautivadoras.

Nuestros productos probados clínicamente 
le ayudan a obtener resultados diarios 
óptimos como un piel más suave, tersa y 
radiante, así como una menor aparición de 
líneas de expresión y arrugas.

   *  Resultados aplicables al Sérum Minimizador de Líneas, a la Crema Nutritiva de Noche, a la Crema Hidratante de Día, a la Crema Hidratante con FPS 30, a la Crema 
Hidratante de Ojos y al Gel Reafi rmante de Ojos.

   ** Probado en 30 sujetos: aspereza de la piel medida con Visioscan en intervalos de 0, 7 y 42 días.
 *** Probado en 30 sujetos: tersura, suavidad, brillo, resplandor y luminosidad de la piel evaluados con un sistema avanzado de medición visual en intervalos de 2, 4 y 7 días.
****  Los productos espumosos y limpiadores que no contienen sulfatos son: el Gel Limpiador Suavizante con Aloe, el Gel Limpiador con Cítricos y el Gel Exfoliante Instantáneo 

con Frutos Rojos. 

H e r b a l i f e  S K I N H e r b a l i f e  S K I N

FILOSOFÍA

RESULTADOS RÁPIDOS

FÓRMULA

DISFRUTE DE LA SENSACIÓN

Resultados visibles 
en 7 Días*

Nutrición Inteligente para la Piel
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PARA LA MUJER

Cuidado Diario para la Piel

H e r b a l i f e  S K I N

PASOS  AM  PM

1
LIMPIAR

Gel Limpiador Suavizante con Aloe
(para piel normal a seca)

Gel Limpiador Suavizante con Aloe
(para piel normal a seca)

Gel Limpiador con Cítricos
(para piel normal a grasa)

Gel Limpiador con Cítricos (para piel normal a grasa)

2
TONIFICAR

Tónico Revitalizante Herbal Tónico Revitalizante Herbal

3
TRATAR

Sérum Minimizador de Líneas Sérum Minimizador de Líneas

4
REAFIRMAR

Gel de Ojos Reafi rmante Crema de Ojos Hidratante

5
HIDRATAR

Crema Hidratante de Día o Crema 
Hidratante con FPS 30 Crema Revitalizante de Noche

SEMANAL

LIMPIEZA EN 
PROFUNDIDAD Gel Exfoliante Instantáneo con Frutos Rojos (1-3 veces por semana)

PURIFICA Mascarilla Purifi cante de Arcilla con Menta (1-3 veces por semana)

PASOS PRODUCTO

1
LIMPIAR

TÓNICO REVITALIZANTE HERBAL
O

GEL LIMPIADOR CON CÍTRICOS

2
TRATAR (OPCIONAL)

SÉRUM MINIMIZADOR DE LÍNEAS
Y

CREMA HIDRATANTE DE OJOS

3
HIDRATAR

CREMA HIDRATANTE CON FPS 30
O

CREMA HIDRATANTE DE DÍA

PARA EL HOMBRE

Los productos con tamaño superior (50ml) son: Sérum Minimizador de Líneas, Crema Revitalizante de Noche, 
Crema Hidratante de Día y Crema Hidratante con FPS 30.

¡Sus productos favoritos de Herbalife SKIN ahora con un 67% más 
de producto y por un 30% menos!

67% MÁS 
30% MENOS*

*Comparado con los mismos productos de Herbalife SKIN de 30ml.

por un
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PASO 1. LIMPIAR

Gel Limpiador Suavizante con Aloe
Este delicado limpiador proporciona luminosidad, 
suavidad y limpieza a su piel.

• Limpiador a base de Aloe Vera con una fragancia fresca y suave. Perfecto 
para piel normal a seca.

• Suave y delicadamente retira la suciedad de la piel sin irritarla.

• El Aloe Vera suaviza e hidrata la piel.

• Sin parabenos añadidos. Sin sulfatos. Dermatológicamente testado.

Formulado exclusivamente con: Vitamina B3, Vitaminas antioxidantes C y E, 
Aloe Vera, ingredientes limpiadores derivados del Coco.

Envase de 150ml. Ref. 0765

Gel Limpiador con Cítricos
Microperlas de limpieza profunda que refresca su piel 
para un brillo saludable.

•  Limpiador de perfume vibrante con jugosos toques de naranja y pomelo. 
Perfecto para piel entre normal a grasa.

• Se ha demostrado clínicamente que el sebo cutáneo se reduce con un solo uso.*

• Las partículas limpiadoras de jojoba eliminan las impurezas y renuevan la piel.

•  Fórmula de gel ligero con partículas energizantes.

• Proporciona una sensación de frescor y fuerza.

• Sin parabenos añadidos. Sin sulfatos. Dermatológicamente testado.

Formulado exclusivamente con: Vitamina B3, Vitaminas antioxidantes C 
y E, Aloe Vera, aceite de Naranja, Pomelo y otros Cítricos, ingredientes 
limpiadores derivados de la Manzana, Ésteres de Jojoba.

Envase de 150ml. Ref. 0766

*Reducción demostrada en el nivel de sebo sobre la zona tratada en un 57,6% de media.

Mascarilla Purifi cante de Arcilla con Menta
Los efectos absorbentes y reafi rmantes de esta rica y 
cremosa mascarilla compuesta por arcilla de bentonita 
eliminan la suciedad y absorben el exceso de grasa.
•  Se ha demostrado clínicamente que el aspecto de los poros mejora tras sólo 

un uso.*

• Un toque de menta verde y romero deleita sus sentidos y deja su piel más 
tersa y suave.

• Prepara la piel para recibir mejor los benefi cios de nuestros sérums e 
hidratantes. 

• Apta para todo tipo de pieles.

• Sin parabenos añadidos. Dermatológicamente testado.

Elaborado exclusivamente con: Vitamina B3, Vitaminas antioxidantes C y E, 
Aloe Vera, arcilla de Bentonita, aceite de hoja de Romero, aceite de Menta 
Verde.

Envase de 120 ml. Ref. 0773

* Probado con sujetos; medición realizada con un sistema avanzado de medición visual de la aparición de 
poros inmediatamente después de la aplicación. Mejora después del uso en un 35% de media.

Gel Exfoliante Instantáneo con Frutos Rojos
Exfoliante rico en antioxidantes con semillas de frutos 
rojos para la exfoliación. Ayuda a conseguir una piel tersa 
y suave.

•  Deja la piel de aspecto saludable y brillante.

• Su fragancia fresca y afrutada despierta los sentidos.

• Apto para todo tipo de pieles.

• Sin parabenos. Sin sulfatos. Dermatológicamente testado.

Elaborado exclusivamente con: Vitamina B3, Vitaminas antioxidantes C 
y E, Aloe Vera, ingredientes limpiadores derivados del Coco, partículas 
exfoliantes, semillas de Arándano.

Envase de 120 ml. Ref. 0772
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PASO 4. REAFIRMARPASO 2. TONIFICAR PASO 3. TRATAR

Gel de Ojos Reafi rmante
Ayuda a embellecer la delicada área ocular aumentando 
la elasticidad y fi rmeza de la piel.*

•  Ayuda a a reducir la hinchazón de los ojos.**

• Contiene extracto de pepino con efectos revitalizantes.

• Apto para todo tipo de pieles.

• Sin parabenos añadidos. Dermatológicamente testado.

Elaborado exclusivamente con: Vitamina B3, Vitaminas antioxidantes
C y E, Aloe Vera, extracto de Pepino.

Envase de 15ml.  Ref. 0770

*Probado con personas para comprobar la fi rmeza y elasticidad medidas con un sistema avanzado de 
medición visual en intervalos de siete y 42 días. En el 45% de las personas, a los 42 días se apreciaba una 
mejora en la fi rmeza/elasticidad de la piel situada bajo el ojo.

**Reduce la hinchazón en una media del 45% al cabo de 7 días.

Crema Hidratante de Ojos
Ayuda a minimizar la apariencia de líneas de expresión 
y arrugas en la zona ocular, área que tiene una menor 
cantidad de glándulas sebáceas y sudoríparas haciéndola 
susceptible a la deshidratación.

• Ayuda a disminuir la apariencia de fi nas líneas de expresión y arrugas en la 
zona ocular.* 

• Las pruebas clínicas han demostrado un aumento signifi cativo de la 
hidratación de la piel al cabo de ocho horas**.

• Apto para todo tipo de pieles.

• Sin parabenos añadidos. Dermatológicamente testado.

Elaborado exclusivamente con: Vitamina B3, Vitaminas antioxidantes C y E, 
Aloe Vera, aceite de Macadamia, extracto de Pepino, Péptidos.

Envase de 15ml. Ref. 0771

* Se ha probado clínicamente el nivel de aspereza de la piel en sujetos mediante Visioscan a intervalos de 
0, 7 y 42 días.

** Probado en sujetos midiendo los niveles de hidratación de la piel a intervalos de ocho horas. La piel del 
100% de los sujetos mostró niveles de hidratación signifi cativamente superiores respecto al valor inicial 
de referencia al cabo de ocho horas.

Sérum Minimizador de Líneas
Este sérum polivalente contribuye a disminuir los signos 
visibles del paso del tiempo.*

• Ayuda a disminuir la aparición de líneas de expresión y arrugas en
sólo 7 días.*

• Las pruebas clínicas demostraron una notable mejoría de la tersura, 
suavidad, brillo y luminosidad de la piel en sólo siete días.**

• Utilizarlo por la mañana y tarde le ayuda a conseguir un resultado óptimo.

• Apta para todo tipo de pieles.

• Sin parabenos añadidos. Dermatológicamente testado.

Formulado exclusivamente con: Vitamina B3, Vitaminas antioxidantes C y E, 
Aloe Vera, extracto de semillas de Castaña, Péptidos.

Envase de aerosol de 50ml  Ref. 0829

* Se ha probado clínicamente el nivel de aspereza de la piel en sujetos mediante Visioscan e Reverse Photo 
Engineering a intervalos de 0, 7 y 42 días.

**P robado en sujetos para evaluar la tersura, suavidad, brillo y luminosidad medidos por análisis visual 
avanzado a intervalos de 2, 4 y 7 días.

Tónico Revitalizante Herbal
Tónico con Aloe Vera y sin alcohol. Con aroma a
cítricos, le proporciona hidratación y refresca la piel de 
aspecto cansado.

•  El uso por la mañana y por la noche ayuda a preparar su piel para recibir 
mejor el sérum o la crema hidratante de día o de noche y obtener los 
mejores resultados posibles.

• Acondiciona suavemente la piel.

•  Proporciona a su piel una sensación de frescor y limpieza,
sin sequedad ni escozor.

• Apto para todo tipo de pieles.

• Sin parabenos añadidos. Dermatológicamente testado.

Elaborado exclusivamente con: Vitamina B3, Vitaminas antioxidantes C y E, 
Aloe Vera, alumbre de Potasio.

Envase de aerosol de 50 ml.  Ref. 0767
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PASO 5. HIDRATAR

Crema Hidratante con FPS 30
Crema hidratante de larga duración que deja la 
piel tersa y suave. Aporta protección de amplio 
espectro frente a los rayos UVA/UVB.  

• Ayuda a disminuir la apariencia de líneas de expresión y arrugas 
en sólo 7 días*.

• Duplica el nivel de hidratación de la piel en ocho horas**.

• La piel luce más brillante, tersa y suave en tan sólo siete días***.

• Proporciona un amplio espectro de protección contra los rayos 
UVA/UVB.

• Dermatológicamente testado.

Fórmula exclusiva con: Vitamina B3, Vitaminas antioxidantes 
C y E, Aloe Vera, extracto de cártamo y extracto de Physalis 
Angulata.

Envase de 50ml Ref. 0828

* Prueba clínica realizada con personas para evaluar la rugosidad de la piel con 
Visioscan e Ingeniería Fotográfi ca Inversa en intervalos de 0, 7 y 42 días.

** Probado con personas para medir el nivel de hidratación de la piel en intervalos de 
ocho horas. En el 100% de las personas, se duplicó el nivel de hidratación al cabo de 
ocho horas.

*** Probado en personas; medición realizada con un sistema avanzado de medición visual 
en intervalos de dos, cuatro y siete días. Se observó un promedio del 46% de diferencia 
en la piel de las personas en los diversos parámetros evaluados.

Crema Revitalizante de Noche
Esta lujosa y exclusiva crema contribuye a la hidratación de la piel, tan necesaria por la noche. La hidratación 
a largo plazo le permite despertarse con la piel más tersa y suave.

• Ayuda a reducir la apariencia de las fi nas líneas de expresión y arrugas en tan sólo 7 días.*

• Está demostrado clínicamente que, en tan sólo siete días, la piel se nota más tersa y suave.**

• Proporciona una notable mejoría del brillo y luminosidad global de la piel en sólo 7 días.**

• Las pruebas clínicas han demostrado que la hidratación de la piel se duplica en ocho horas.***

• Apta para todo tipo de pieles.

• Sin parabenos añadidos. Dermatológicamente testado.

Fórmula exclusiva con: Vitamina B3, Vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera, aceite de semillas de Girasol, aceite de Macadamia, aceite de Oliva, aceite de 
semillas de Sésamo, extracto de Spilanthes Acmella.

Envase de 50ml            Ref. 0827

* Clínicamente testado en sujetos para la medición de la aspereza de la piel realizada por Visioscan y Reverse Photo Engineering en intervalos de 0, 7, y 42 días.

** Probado en sujetos para evaluar la suavidad, tersura, brillo, aspecto radiante, brillo y luminosidad medidos por análisis visual avanzado a intervalos de 2, 4 y 7 días. 

** * Probado en sujetos midiendo los niveles de hidratación de la piel a intervalos de ocho horas. Se duplicaron los niveles de hidratación de la piel del 100% de los sujetos respecto al valor inicial de referencia 
al cabo de ocho horas.

Crema Hidratante de Día
Loción hidratante polivalente que aporta luminosidad para dar 
un brillo saludable a su rostro. La piel queda radiante, incluso 
sin maquillaje. 

• Ayuda a disminuir la aparición de líneas de expresión y arrugas en sólo 7 días.*

• Las pruebas clínicas han demostrado que la piel adquiere un aspecto más brillante y 
un tacto más suave y terso en sólo siete días.**

• Las pruebas clínicas han demostrado que la hidratación de la piel se duplica en 
ocho horas.***

• Este producto es ideal para cualquier ocasión que quiera un aspecto suave y fresco o 
cuando quiere un extra de hidratación.

• Perfecta para hombres y mujeres y apta para todo tipo de pieles.

• Sin parabenos añadidos. Dermatológicamente testado.

Fórmula exclusiva con: Vitamina B3, vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera, aceite de 
semillas de Girasol, extracto de Acmella Oleracea, aceite de Macadamia, aceite de Oliva, 
aceite de semillas de Sésamo.

Envase de 50ml  Ref. 0830

*Clínicamente testado en sujetos mediante la medición visual en intervalos de dos, cuatro y siete días.

** Clínicamente testado en sujetos para la medición de la aspereza de la piel realizada por Visioscan y Reverse Photo 
Engineering en intervalos de 0, 7, y 42 días.

*** Probado en sujetos midiendo los niveles de hidratación de la piel a intervalos de ocho horas. Se duplicaron los niveles de 
hidratación de la piel del 100% de los sujetos respecto al valor inicial de referencia al cabo de ocho horas.
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* Resultados aplicables al Sérum Minimizador de Líneas, Crema Revitalizante de Noche, Crema Hidratante de Día, Crema Hidratante con FPS 30, Crema Hidratante de Ojos y Gel Reafi rmante de Ojos.

** Probado en 30 sujetos: medición de la suavidad, tersura, resplandor, brillo y luminosidad mediante clasifi cación visual experta en intervalos de 2, 4, y 7 días.

*** Probado en 30 sujetos para medir la dureza de la piel medida mediante Visioscan a intervalos de 0, 7 y 42 días.

Nuestros productos probados clínicamente le ayudan a obtener resultados diarios 
óptimos como:
•  Notable mejoría de la suavidad, tersura, aspecto radiante, brillo y luminosidad de la piel en sólo 7 días**
•  Reducción signifi cativa de la aparición de líneas de expresión y arrugas en sólo 7 días***

Resultados rápidos en sólo 7 días.*

¡Lea nuestra historia, vea nuestros resultados!

Elisa Michelli, ITALIA

“Antes de usar la línea Herbalife SKIN ya usaba 
productos de calidad (Skin Activator) y estaba 
satisfecha en cuanto a limpieza y fi rmeza, pero 
algunos productos eran un poco grasos para mi 
piel. Desde que he empezado a usar esta nueva 
línea, he notado una diferencia considerable en 
suavidad, hidratación y reducción de arrugas en el 
contorno de los ojos. Mis productos favoritos son 
el Gel Exfoliante Instantáneo con Frutos Rojos, el 
Gel Limpiador Suavizante con Aloe, el Gel de Ojos 
Reafi rmante, el Sérum Minimizador de Líneas y la 
Crema Revitalizante de Noche”.  

Rainer Storbeck, ALEMANIA

“¡La línea Herbalife SKIN es excelente y me ha dado un gran resultado. 
Mis productos favoritos son el Sérum Minimizador de Líneas, que te deja 
una sensación de suavidad en la piel, y la Crema Hidratante de Día, que 

ha ayudado a que mi piel tenga un aspecto sedoso y brillante, y a que esté 
mejor hidratada”.

H e r b a l i f e  S K I N

80%
Mejora máxima de Suavidad, Resplandor,

Brillo y Luminosidad con el Sérum
Minimizador de Líneas

80%
Mejora máxima de Suavidad, Tersura, 
Resplandor, Brillo y Luminosidad con

la Crema Revitalizante de Noche 
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C u i d a d o  d e l  C a b e l l o

Herbal Aloe

Tal y como muestran los estudios científicos, los productos del cuidado capilar Herbal 
Aloe fortalecen y reparan el cabello aportando un tacto suave y sedoso.* Fabricados con 
beneficiosas plantas botánicas, nuestro Champú y Acondicionador Fortificantes son aptos 
para toda la familia y no contienen parabenos ni sulfatos.

RESULTADOS DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS
• Fortalece el cabello 10 veces más 

•  Reduce la rotura del cabello en 
un 90%

ANTES

DESPUÉS

 Cutícula muy dañada.

Cutícula recuperada 
considerablemente.

CHAMPÚ Y ACONDICIONADOR 
FORTIFICANTES

FORTALEZCA Y REPARE SU 
CABELLO

C u i d a d o  d e l  C a b e l l o

*  Combinado con el Acondicionador Fortalecedor y comparándolo con un cabello sin tratamiento. Resultados basados en un estudio sobre fortalecimiento y rotura del cabello. 
Valor medio obtenido gracias a la Prueba del Peinado realizada por un laboratorio de investigación independiente sobre cabello “dañado”. La rotura del cabello se cuantifi ca 
comparándola con un cabello sin tratamiento de Champú y Acondicionador Fortalecedores de Herbal Aloe.

ACCESORIOS HERBAL ALOE

Perfecto como obsequio 
para usted 

Si hace un tratamiento intensivo a su 

cabello con el acondicionador Herbal 

Aloe notará la diferencia. Deje el 

acondicionador actuar 5 minutos antes 

de aclarar con agua y verá que su 

cabello estará muy suave y 

brillante. 

¿SABÍA QUE...?

Acondicionador Fortalecedor Herbal Aloe
• Fortalece el cabello y aporta un tacto más suave y sedoso con un solo uso.

• Acondicionador avanzado enriquecido con proteína de trigo.

•  Mantiene el color.

•  Sin sufaltos ni parabenos.

250 ml Ref. 2565

Champú Fortalecedor Herbal Aloe
• Cabello 10 veces más fuerte con un solo uso*.

• Reduce la rotura del cabello en un 90%.

•   La proteína de trigo hidrolizada ayuda a proteger, reparar y 
fortalecer su cabello*.

•  Protector del color.

• Sin sufaltos ni parabenos.

250 ml Ref. 2564

Cepillo Masajeador Corporal Ref. 8569
Esponja Borla de Baño  Ref. 8573
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REFRESQUE 
Y DELE VIDA
Los productos corporales de Herbal Aloe están 
específicamente formulados para hidratar la piel 
dejándola más suave y firme. Fabricados con 
beneficiosas plantas botánicas, los productos 
corporales Herbal Aloe no contienen parabenos, 
sulfatos ni colorantes añadidos.

C u i d a d o  d e l  c u e r p o

El gel suavizante Herbal Aloe y la loción para manos y cuerpo 
Herbal Aloe contienen manteca de karité y aloe vera que 
dejan su piel visiblemente más suave y firme. Fabricado 
sin parabenos ni sulfatos que puedan eliminar los aceites 
naturales de su piel, los productos del cuidado corporal 
Herbal Aloe se absorben rápidamente y mantienen la 
hidratación de su piel de forma prolongada.

HIDRATE 
Y NUTRA

C u i d a d o  d e l  c u e r p o

RESULTADOS DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS
• Hidratación durante todo el día

•  Deja la piel más fi rme y suave al 
100%, clínicamente probado

LOCIÓN DE MANOS 
Y CUERPO

Gel Suavizante 
Herbal Aloe
•  Deja la piel más fi rme y suave, 

científi camente probado.

•   Enriquecido con aloe vera y plantas benefi ciosas 
que hidratan y suavizan la piel.

•  Sin fragancia.

•  Sin sufaltos ni parabenos.

200 ml Ref. 2562

Loción de Manos y 
Cuerpo Herbal Aloe
•  Hidrata la piel de forma más profunda, 

científi camente probado.

•  Hidratación durante todo el día.

• El aloe vera y la manteca de karité se absorben 
rápidamente y dejan la piel suave y fi rme.

• Sin sufaltos ni parabenos.

200 ml Ref. 2563

Pastilla de Jabón 
de Baño Corporal 
Herbal Aloe
•  Limpia suavemente sin eliminar 

los aceites necesarios de la piel.

•  Mezcla de aloe vera, aceite de 
oliva y vitaminas A, C y E que 
nutren la piel.

•  Fragancia fresca.

• Sin sufaltos ni parabenos.

125 g Ref. 2566

Gel de Baño para 
Manos y Cuerpo 
Herbal Aloe
•  Limpiadores no agresivos 

procedentes de las plantas.

•  Los hidratantes tres veces más 
sedosos ayudan a aliviar la 
sequedad e hidratan la piel de 
forma profunda.

• Mezcla de extractos de 
plantas desérticas.

• Sin sufaltos ni parabenos.

250 ml Ref. 2561 
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ATLETAS, EQUIPOS Y 
EVENTOS DEPORTIVOS 

Cristiano ronaldo
atleta patrocinado por herbalife

IMPULSADO

MÁS ALLÁ DE LA IMAGINACIÓN

PASE LA PÁGINA PARA DESCUBRIR 
LA LÍNEA DEPORTIVA DE HERBALIFE 

MÁS DE

PATROCINADOS

190
ALCANZAN SU MEJOR RENDIMIENTO CON 
EL APOYO DE LOS PRODUCTOS HERBALIFE®

S e c c i ó n  d e  d e p o r t e s

APOYO NUTRICIONAL APROBADO POR ATLETAS, 
PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO DEPORTIVO.
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ESPAÑA ESPAÑA

ESPAÑA

“Los productos de Herbalife me aportan el 
combustible que necesito y me ayudan a 
recuperar antes y después del esfuerzo de un 
entreno o partido. Los que más consumo son los 
batidos y las barritas de proteínas, ya que es lo 
que más me hace falta en mi día a día”.

Nacho Martín
Jugador de baloncesto del Movistar 
Estudiantes

”Una de las claves para un buen rendimiento 
es la hidratación. Hydrate de H24 me ayuda a 
conseguirlo. Estoy muy contenta de poder ser 
la nueva de imagen de Herbalife junto a otros 
deportistas de talla mundial. Gracias Herbalife por 
apostar por mí y en el fútbol femenino”.

Olga García
Jugadora profesional de fútbol femenino. 

“Entreno muy duro y la nutrición que tomo de forma 
diaria es muy importante. Herbalife me proporciona 
esa nutrición que necesito, tanto para antes, durante y 
después del entrenamiento. Durante las competiciones 
nunca olvido esa ayuda que Herbalife me ofrece”. 
 
Marta Ortega
Jugadora de Pádel profesional

NACHO MARTÍN OLGA GARCÍA

MARTA ORTEGA

A t l e t a s  p a t r o c i n a d o sA t l e t a s  p a t r o c i n a d o s

ESPAÑA
“Durante la 34ª Copa del Rey de Vela, el equipo del 
Barco J80 HERBALIFE trabajó con gran disciplina y 
organización, apoyado por la nutrición Herbalife. Todos 
sus esfuerzos se vieron recompensados consiguiendo 
una tercera posición en la categoría J80 HERBALIFE 
durante las competiciones. La tripulación recogió el 
premio de manos de S.M. el Rey Felipe VI”.  
 
Vela, España

34ª COPA DEL  
REY VELA
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Tr i a t l e t a  p a t r o c i n a d aE s t é  a c t i v o

TABLETAS DE GUARANÁ
• Cada ración proporciona 

32 mg de cafeína.

60 tabletas Ref. 0124

LIFTOFF® BEBIDA ENERGÉTICA EFERVESCENTE
Bebida energética baja en calorías para tomar sobre la marcha.

• 10 kcal por toma, un gran sustitutivo para las bebidas azucaradas con gas.

•  El 100% de Vitamina C de la cantidad diaria recomendada que ayuda a reducir el cansancio 
y la fatiga.

•   El 100% de vitaminas B (B1, B2, B3, B6, ácido Pantoténico, Biotina) de la cantidad diaria 
recomendada para un metabolismo normal de la energía.

• Contiene cafeína natural y en polvo procedente del Guaraná.

• Cada toma proporciona 75 mg de cafeína, que le ayuda a aumentar el estado de alerta y mejorar
 la concentración.

10 sobres por caja

Sabor naranja Ref. 3151
Sabor lima y limón Ref. 3152

T R I AT L E TA

Se impulsa a sí misma para ser la mejor

La ascensión de Heather Jackson en el mundo del triatlón 
profesional ha sido meteórica. Una hazaña que requiere 
entrenamiento constante, una nutrición excelente y, por 
encima de todo, determinación para impulsarse siempre a sí 
misma a mejorar: tanto en el agua como en tierra fi rme.

En los últimos años, Jackson ha completado varios 
Triatlones Ironman® 70.3 (también conocidos como pruebas 
de Medio Ironman). Se ha alzado con la victoria  en un 
total de tres ocasiones (2012, 2013 y 2014) en uno de los 
triatlones de larga distancia más prestigiosos y exigentes 
del mundo, el California Wildfl ower, e incluso ha establecido 
un nuevo récord en ese circuito, que ella considera su 
favorito, porque fue allí donde consiguió su primera victoria 
como profesional.

En esta primera parte de su carrera, Jackson se ha 
centrado en pruebas de Medio Ironman®, pero ya está 
preparando su salto a “la gran carrera”, el Campeonato 
Mundial de Ironman en Kona, Hawai. Jackson fi jó su mirada 
en esta carrera ya en el año 2008, cuando fue ganadora de 
su grupo de edad como afi cionada: “Cuando empecé a hacer 
triatlones, poco después de salir de la universidad, ésa era 
la única carrera que conocía –dice– así que siempre ha sido 
mi objetivo: quiero ganar Kona como profesional”.

Para asegurarse el mejor estado de forma durante 
entrenamientos y competiciones, Jackson confía en Hydrate, 
de Herbalife24. “Llevo una botella con Hydrate todo el 
tiempo –nos cuenta– lo bebo constantemente, por los 
electrolitos”. También mezcla una cucharada de Prolong 
de Herbalife24 con  Hydrate para obtener un refuerzo de 
calorías y electrolitos, además de usar Rebuild Endurance y 
Rebuild Strength para recuperarse tras la competición.  

POSICIÓN
• Wildfl ower Larga Distancia (2012, 2013, 2014)
• Triatlón Fuga de Alcatraz (2013)
• Ironman 70.3 Oceanside (2013)

POSICIÓN

•  Campeonatos del 
mundo de Ironman 
70.3 (2013)

POSICIÓN

•  Campeonatos del 
mundo de Ironman 
70.3 (2012)

ª

ª ª

“ S I  N O  H A S  C O M I D O 
A N T E S  L O  S U F I C I E N T E 
O  E S TÁ S  D E S H I D R ATA D O , 
H A S  P E R D I D O  L A  C A L I D A D 
D E  T U  S E S I Ó N ” .

HEATHER JACKSON
Steve Hening
RESPONSABLE CIENTÍFICO

Como una de las “voces 
de la ciencia” en Herbalife, 
Steve Hening es un actor 
fundamental en todos 
nuestros asuntos científi cos, 
en seguridad y efi cacia del 
producto, y también en 
desarrollo e innovación del 
producto.

DATOS SOBRE LA 
SALUD

El guaraná es un arbusto 
originario de América 
del Sur, y se ha utilizado 
durante siglos por los 
indios por su contenido 
de cafeína.

10
Kcal

B y C
Vitaminas

75 mg
Cafeína

32 mg
Cafeína
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L a  c i e n c i a  q u e  r e s p a l d a  C R 7  D r i v e

Herbalife ha colaborado con la estrella internacional del fútbol, 
Cristiano Ronaldo, en la creación de un nuevo producto de nutrición 
deportiva, diseñado para llevar el rendimiento y la hidratación al 
siguiente nivel. En esta sección, vamos a fi jar nuestra mirada en 
algunos de los benefi cios principales del nuevo producto CR7 Drive 
de Herbalife24, y a revelar la ciencia que lo respalda.

CR7 DRIVE AYUDA A 
MEJORAR LA ABSORCIÓN 
DE AGUA DURANTE EL 
EJERCICIO 

Alegación ofi cial: las soluciones de hidratos de carbono/
electrolitos mejoran la absorción de agua durante el 
ejercicio físico.

LA CIENCIA: 
Durante el ejercicio, se pierden entre 0,5 y 2 litros de 
líquido por hora a través del sudor1. Esta pérdida de líquidos 
es una combinación de agua y electrolitos (por ejemplo 
sodio, potasio y magnesio). A medida que la deshidratación 
empobrece el rendimiento aeróbico y aumenta la percepción 
del esfuerzo, la recuperación de líquidos y electrolitos 
durante el ejercicio se hace más prioritaria. La investigación 
muestra que las soluciones de hidratos de carbono/
electrolitos como CR7 Drive aumentan la absorción de agua 
durante el ejercicio, y por eso CR7 Drive es la elección ideal 
durante los entrenamientos, especialmente si se entrena en 
un ambiente caluroso.2

CR7 DRIVE DESPUÉS DE UN 
DURO ENTRENAMIENTO O 
COMPETICIÓN CONTRIBUYE 
A LA RECUPERACIÓN DE LA 
FUNCIÓN MUSCULAR 
Alegación ofi cial: los hidratos de carbono contribuyen a la 
normal recuperación de la función muscular (contracción) tras 
un ejercicio físico intenso o de larga duración que provoque 
fatiga muscular y el agotamiento de las reservas de glucógeno 
en el músculo esquelético.

LA CIENCIA: 
Más del 75% de las kcal que contiene una ración de CR7 
Drive provienen de hidratos de carbono de absorción 
rápida, que llegan rápidamente al torrente sanguíneo en 
forma de glucosa. La ciencia ha demostrado que consumir 
estos hidratos de carbono procedentes de la glucosa 
inmediatamente después de una sesión de ejercicio 
extenuante pueden contribuir a la recuperación de la función 
muscular normal. Este efecto benefi cioso se obtiene gracias 
al consumo de hidratos de carbono de todas las fuentes en 
una ingesta total de 4 g por kilo de peso corporal, dividida en 
dosis, dentro de las 4 horas siguientes y no más tarde de las 
6 horas siguientes a un ejercicio intenso. 

CR7 DRIVE LE AYUDA A 
MANTENER SU RENDIMIENTO 
EN EJERCICIOS DE 
RESISTENCIA PROLONGADA
Alegación ofi cial: las soluciones de hidratos de carbono/
electrolitos contribuyen a mantenener el rendimiento durante 
ejercicios prolongados de resistencia.

LA CIENCIA:
Los dos principales factores que causan la fatiga durante un 
entrenamiento son el agotamiento de las reservas de hidratos 
de carbono del cuerpo y la deshidratación debida a la pérdida 
de agua y electrolitos por el sudor. Esto es perjudicial para 
el rendimiento deportivo, especialmente en el transcurso de 
pruebas de resistencia en ambientes calurosos y/o en altura. 
Diversos estudios muestran que las bebidas con hidratos de 
carbono/electrolitos como CR7 Drive contribuyen a mantener 
el equilibrio corporal de líquidos y electrolitos. También pueden 
ayudar a mantener el rendimiento en los tramos fi nales de 
entrenamientos o carreras largas y exigentes.2

LA CIENCIA QUE RESPALDA CR7 DRIVE

1 Esto variará dependiendo de la intensidad del ejercicio, las circunstancias ambientales (como el calor) y la propensión individual
2 Comité Científi co sobre la alimentación humana (SCF por sus siglas en inglés), 2001; Sawka et al., 2007; Roddriguez et al., 2009; EFSA, 2011 

*  Las soluciones de carbohidratos y electrolitos mejoran la absorción de agua durante la práctica de ejercicio físico y contribuyen al mantenimiento de la capacidad 
de la resistencia durante una actividad prolongada.

HIDRATACIÓN
AVANZADA*AVANZADA*AVANZADA
PARA LOS QUE DIRIGEN 
SU DESTINO

CR7 DRIVE

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Herbalife24.es

Cristiano ronaldo
atleta patrocinado por herbalife

   SIN EDULCORANTES ARTIFICIALES

    CON CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS 

PARA HIDRATACIÓN Y RESISTENCIA *

   SUAVE Y REFRESCANTE SABOR 

Caja con 10 sobres, sabor a Frutos de Acai Ref. 1467
Bote con 20 raciones, sabor a Frutos de Acai Ref. 1466

http://herbalife24.es/
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C O N O Z C A  A  C r i s t i a n o  R o n a l d o

RESTORE 
Suplemento alimenticio que aporta un refuerzo 
nutricional durante la noche.

■  Fórmula nutricional nocturna exclusiva para quienes se esfuerzan hasta 
el límite.

■  Contiene 200 mg de Vitamina C, que contribuye al normal 
funcionamiento del sistema inmunitario.*

■  Contiene el 100% de la cantidad diaria recomendada de Vitamina E, que 
contribuye a la protección de las células frente al estrés oxidativo.

■  Contiene Lactium™, derivado de proteínas de caseína.
Para obtener más información sobre Lactium™, visite www.lactium.com

 30 cápsulas Ref. 1424

* TOME RESTORE EN EL MARCO DE UNA DIETA VARIADA Y EQUILIBRADA 
Y UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. CONSÚMALO TAL Y COMO SE INDICA 
EN LA ETIQUETA. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LACTIUM™, 
VISITE WWW.LACTIUM.COM

CUÁNDO: TRAS SESIONES 
DURAS DE ENTRENAMIENTO, 
PARA CONTRIBUIR A UNA 
RECUPERACIÓN RÁPIDA.

UTILIZADO POR: REBEKAH TILER, LEVANTADORA DE 

PESAS BRITÁNICA

“Una nutrición equilibraba es esencial 
para cualquier deportista. Tomo 
Restore de Herbalife24 por la noche 
para complementar mi nutrición, 
especialmente después de una sesión 
de entrenamiento intenso”.

R e c u p e r a c i ó n  n o c t u r n a

IMPULSA TU DESTINO
Desarrollado en 
colaboración con Cristiano 
Ronaldo, descubra CR7 
Drive en la página12.

C O N O Z C A  A

EL FUTBOLISTA NÚMERO 1 DEL MUNDO Y 
COLABORADOR INTERNACIONAL DE NUTRICIÓN DE 
HERBALIFE

Descubra cómo es detrás de las cámaras esta estrella 
internacional del fútbol; goza de un gran prestigio no sólo 
como jugador excepcional sino también como atleta increíble, 
entregado a alimentar su organismo de la mejor manera. 

Eres conocido por tu entrega en el juego. ¿Dónde adquiriste tu 
ética de trabajo?
Viene de mi familia, mis compañeros de equipo, y de mi propio 
impulso interior. Nace contigo, en mi opinión. Si tienes el 
talento y el potencial para ser un jugador fantástico, debes 
trabajar en ello.

¿Qué signifi ca para ti ser un atleta 24 horas?
Signifi ca dar el 100%. Sencillamente, es parte de tu 
rutina. Por ejemplo, esta mañana entrené 2 horas en 
el gimnasio y utilicé H24 como suplemento nutricional, 
esta tarde tomaré otro batido de recuperación, porque 
sé que eso marcará una gran diferencia en el próximo 
partido, que es dentro de dos días.

¿Cómo mantienes tu motivación?
Me motiva saber que si entreno duro, haré un buen 
partido. Si trabajas duro, consigues resultados. Eso es 
lo que hago y lo seguiré haciendo hasta el fi nal de mi 
carrera. No porque tenga que hacerlo, sino porque 
me apasiona.

¿Qué quieres lograr en tu colaboración con Herbalife?
Quiero compartir con la gente mi experiencia con los 
productos Herbalife, especialmente con la gente joven 
que apenas está empezando en el mundo del deporte. 
Y lo más importante: quiero hacerlo con honestidad. 
Creo fi rmemente que Herbalife ofrece productos 
excepcionales y que usarlos dará una gran ventaja 
a los atletas.

Fuera del fútbol, ¿cuáles son tus otras pasiones?
Además del fútbol, mi otro deporte favorito es el 
baloncesto. También me gusta ver y practicar otros 
deportes, como el tenis, el ping pong o el boxeo.

CRISTIANO RONALDO:

*Ganador del Balón de Oro FIFA 2014. Herbalife no está vinculado a la FIFA.

200 mg
Vitamina C

E
Vitamina

http://www.lactium.com/
http://www.lactium.com/
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R e c u p e r a c i ó n :  R e s i s t e n c i aR e c u p e r a c i ó n :  F u e r z a

REBUILD 
ENDURANCE
Bebida de recuperación con hidratos de carbono 
y proteínas para deportes de resistencia.

■   Usar después del ejercicio aeróbico.

■   Contiene 36 g de hidratos de carbono especialmente seleccionados  
y 10 g de proteínas procedentes de lácteos de alta calidad 
en cada toma.

■   La proteína contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa 
muscular.

■   Proporciona vitaminas B1, B2, C y E, junto con hierro.

■   Sin colorantes, saborizantes o edulcorantes artifi ciales. 

 Vainilla         Ref. 1436

PARA: RECARGAR Y 
REPONERSE TRAS UNA 
CARRERA EXTENUANTE.

USADO POR: LA TRIATLETA PROFESIONAL 

ESTADOUNIDENSE, HEATHER JACKSON

“Confío en los productos Herbalife, no 
sólo porque contienen ingredientes de 
la más alta calidad, sino porque también 
están testados para detectar sustancias 
prohibidas”.

REBUILD 
STRENGTH
Bebida de alto valor proteico y de recuperación 
para su uso después de entrenamiento de 
fuerza.

■   Usar después del ejercicio anaeróbico. 

■    Contiene 25 g de proteínas, que contribuyen a que aumente la 
masa muscular y a su conservación.

■   El hierro contribuye al metabolismo normal de energía, la 
formación de las células de sangre y transporte de oxígeno   
en el cuerpo.

■   Sin colorantes, saborizantes o edulcorantes artifi ciales.  

 Chocolate        Ref. 1437

PARA: POTENCIAR 
EL RENDIMIENTO EN 
ENTRENAMIENTOS Y 
PARTIDOS.

USADO POR: EL CAMPEÓN MUNDIAL FIB DE BOXEO 

PESO WELTER, EL ESLOVENO DEJAN ZAVEC

“Consumo productos Herbalife a diario, 
porque los necesito para ayudarme a 
alcanzar las metas más altas en mi 
futuro”.

188
Kcal

10 g
Proteínas

190
Kcal

25 g
Proteínas
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H i d r a t a c i ó n

PROLONG
Bebida carbo-proteica para su uso durante el 
ejercicio intenso prolongado.

■  Proporciona 224 kcal por ración, ideal para los deportes de 
resistencia.

■  Esta bebida única, mezcla de hidratos de carbono y 
proteínas, tiene una osmolaridad de 270 a 330 mOsmol/kg.

■  6,8 g de proteínas de suero para apoyar el crecimiento de la 
masa muscular.

■  Contiene hidratos de carbono en forma de maltodextrina.

■  Enriquecido con vitamina C y vitaminas del grupo B (incluyendo 
B1, B3, B6, B12 y ácido pantoténico). Esta bebida tiene un sabor 
ligero, sutil y es ideal para tomar durante el ejercicio.

■  Sin colorantes, saborizantes o edulcorantes artifi ciales.

 Cítricos         Ref. 1435

PARA: POTENCIAR 
EL RENDIMIENTO EN 
ENTRENAMIENTOS 
Y PARTIDOS

USADO POR: EL EQUIPO DE RUGBY OSPREYS, 

DE REINO UNIDO

“Tener una nutrición, hidratación 
y recuperación adecuadas es 
absolutamente primordial para los 
jugadores. Cualquier ventaja que 
podamos obtener es una ayuda para 
nosotros”. Andy Lloyd, Director del 
equipo Ospreys.

D e p o r t e s  d e  r e s i s t e n c i a

PARA: MANTENERSE 
HIDRATADO DURANTE 
ENCUENTROS INTENSOS 
DE UNO CONTRA UNO

USADO POR: LA MEDALLISTA DE ORO EN 

ESGRIMA,  ARIANNA ERRIGO, DE ITALIA.

“Uso Hydrate todos los días. Contiene 
Vitamina C que me ayuda a reducir el 
cansancio y la fatiga y me ayuda a tomar 
el sufi ciente líquido durante el ejercicio. 
Además, Hydrate tiene un sabor muy 
agradable y es bajo en calorías; esto, 
para mí, es una ventaja doble ya que 
necesito mantener un peso estable, 
pero no quiero renunciar al sabor”.

HYDRATE
Bebida con electrolitos sin calorías.

■   Bebida baja en calorías para atletas, destinada a fomentar el 
consumo de líquidos.

■   Con una osmolaridad de menos de 270 mOsmol/kg.

■    Proporciona el 100% de su cantidad diaria recomendada de 
Vitamina C que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.

■   Proporciona vitaminas B (B1, B2, ácido Pantoténico y B12), 
calcio y magnesio. Todos ellos contribuyen al metabolismo   
normal de energía.

■   Sin colorantes ni aromatizantes. 

 Naranja           Ref. 1433

B y C
Vitamina

0
Kcal

270
mOsmol/kg

224
Kcal

6,8 g
Proteínas



04 05

D e s a t e  s u  p o t e n c i a l

FORMULA 1 
SPORT 
Saludable batido nutricional para atletas.

■  Contiene 18 g de proteínas que apoyan el crecimiento 
de la masa muscular. 

■  El F1 Sport contiene caseína y proteína procedente 
del suero de leche, ambas son productos lácteos de 
alta calidad.

■  219 kcal por ración para ayudar a controlar su ingesta 
de calorías.

■  Mezcla única de proteínas e hidratos de carbono con fi bra, 
vitaminas y minerales esenciales.

■  Las vitaminas C, E y selenio ayudan a proteger las células 
del organismo frente al estrés oxidativo.

 Crema de Vainilla      Ref. 1432 

PARA: TOMAR UN DESAYUNO 
RICO EN PROTEÍNAS ANTES DE 
SALIR A ROMPER LAS OLAS.

USADO POR: EL SURFISTA PROFESIONAL PERUANO 

GABRIEL VILLARAN

“Cuando me enfrento a una intensa 
jornada de surf, me aseguro de hacer 
una buena comida, tomar tentempiés 
y mucha agua. Utilizo los productos de 
Herballife para prepararme para mi 
próxima sesión”.

F ó r m u l a  1  S p o r t

La fuerza impulsora de Herbalife24 es John Heiss, un atleta consumado y amante 
desde siempre de deportes como el atletismo campo a través o el ciclismo 
de competición. Sus propias experiencias deportivas sirvieron a Heiss y a su 
equipo para crear una línea de productos de nutrición deportiva con respaldo 
científi co, adaptados para contribuir a mejorar el entrenamiento, rendimiento y 
recuperación como nunca antes se había hecho. A través del trabajo con atletas 
profesionales, el equipo desarrolló sus propias combinaciones de proteínas de 
extraordinaria calidad, y una línea completa de productos que superaría los 
estándares de la industria.

Herbalife24 fue creado para ayudar a cubrir las necesidades de nutrición de los 
atletas profesionales, pero es igualmente benefi cioso para cualquiera que quiera 
cuidarse y que haga ejercicio regularmente. Como aclara Heiss, “los productos 
Herbalife24 pueden ayudar también a alguien que va al gimnasio por la mañana 
antes del trabajo o hace ejercicio los fi nes de semana, maximizando el benefi cio 
de ese entrenamiento”.

* Comentario del Grupo de Trabajo para la Nutrición de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional, 2003.
** Consumir como se indica en el envase
*** Restore de Herbalife24 le proporciona 200 mg de Vitamina C que ayudan  a mantener el funcionamiento normal del sistema inmunitario.

John Heiss Ph.D.
DIRECTOR
de Marketing de Productos 
de Deporte y Forma Física a 
nivel mundial

FORMULA 1 SPORT**

HYDRATE**

PROLONG

REBUILD ENDURANCE

REBUILD STRENGTH

RESTORE***

CR7 DRIVE

ADAPTE SU PROGRAMA HERBALIFE24
BASÁNDOSE EN SUS NECESIDADES INDIVIDUALES DE DEPORTE, ENTRENAMIENTO, 
RENDIMIENTO Y RECUPERACIÓN. PARA CREAR UN PROGRAMA ÚNICO PARA USTED, 
VISITE HTTP://PERFORMANCENUTRITION.HERBALIFE.ES/

NUTRICIÓN DEPORTIVA: 
¿SABÍA QUE…?
COMBATIR LA FATIGA

Los principales factores causantes de fatiga durante la competición 
son el agotamiento de combustible (carbohidratos) y la 
deshidratación. Las estrategias de comer antes, durante y después 
de las pruebas ayudan a reducir estos efectos.*

LAS 4 REGLAS DE LA 
NUTRICIÓN DEPORTIVA
1.  Alimente su cuerpo
2.  Manténgase hidratado
3.  Realice una buena recuperación tras el ejercicio
4.  Siga una dieta equilibrada

219
Kcal

18g
Proteínas

MAÑANA

ANTES DEL 
ENTRENAMIENTO

DESPUÉS DEL 
ENTREMANIENTO

DURANTE EL 
ENTRENAMIENTO NOCHE

http://performancenutrition.herbalife.es/


0302

.com

DESATE SU 
POTENCIAL
ESTRICTA NUTRICIÓN DEPORTIVA
Concentración intensa, atención al detalle y voluntad de trabajar duro son los rasgos que 
definen a los grandes atletas; y esos mismos rasgos fueron usados por el equipo Herbalife 
para crear la primera línea de nutrición deportiva para las 24 horas: Herbalife24®.

LA LÍNEA DEPORTIVA HERBALIFE24

Tanto si es usted un afi cionado al deporte, como si es un atleta de élite, la línea deportiva 
Herbalife24® tiene los productos que usted necesita para prepararse, entrenar y recuperarse. 
Dado que esta es la primera línea de nutrición deportiva para las 24 horas del día, no es 
sorprendente que más de 190 atletas, equipos y eventos deportivos usen los productos 
Herbalife24  como apoyo para alcanzar su mejor rendimiento. 

Siga leyendo y descubra todo lo que necesita saber para alimentar su forma física, y cómo 
puede adaptar esta línea de productos para que encajen con su entrenamiento y su estilo de 
vida.

CONTENIDOS:

N u t r i c i ó n  d e p o r t i v a  H e r b a l i f eN u t r i c i ó n  d e p o r t i v a  H e r b a l i f e

PÁGINAS 
4
DESCUBRA CÓMO PUEDE 
AYUDARLE LA NUTRICIÓN 
DEPORTIVA HERBALIFE A 
DESATAR TODO SU POTENCIAL

PÁGINAS 
5 - 13
LOS PRODUCTOS 
HERBALIFE24, RESPALDADOS 
CIENTÍFICAMENTE, ALIMENTAN 
EL RENDIMIENTO DEL ATLETA.

PÁGINAS 
12 - 13
PRODUCTO CR7 
DRIVE, CREADO CON 
CRISTIANO RONALDO

CALIDAD Y SEGURIDAD

Cada producto Herbalife24 es sometido por una empresa independiente a una 
prueba por lote, para comprobar la ausencia de sustancias prohibidas. Encontrará 
más información en la etiqueta del producto. 



Colaborador Internacional de 
Nutrición de Cristiano Ronaldo

ARBITRAJE DE 
CONSUMO 
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Nutrición deportiva 
para las 24 horas que 
ayudará a potenciar su 
entrenamiento 
y su rendimiento

Si desea más información, póngase en 
contacto conmigo hoy mismo:

Herbalife se enorgullece de ser miembro 
y partidario de la AVD y su código de consumidores 
independientes.


