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Nutrición para una vida mejor.

*ver página 30
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Herbalife Programa de Vida Activo y Saludable

Herbalife Programa 
de Vida Activo y 
Saludable

36  Nutrición Objetiva
  La gama de Nutrición Objetiva de Herbalife® 

le permitirá mantenerse saludable, 
proporcionando a su cuerpo el aporte 
nutricional objetivo que precisa.

40 Nutrición Externa 
   Su piel y su cabello necesitan nutrición al igual 

que el resto de su cuerpo. Los productos de 
Nutrición Externa de Herbalife® le aportan 
vitaminas y sustancias de origen vegetal que 
nutren el exterior de su cuerpo, dándole un 
aspecto radiante y saludable.

30   Deporte, Energía 
y Bienestar

  Productos que aportan energía, ideales 
para personas activas. Herbalife en acción: 
patrocinios en todo el mundo. 

56  La Ventaja de Herbalife
  Herbalife se encuentra en la vanguardia de la 

ciencia y la innovación; contribuye al bienestar 
de las comunidades de todo el mundo a través 
de la Herbalife Family Foundation; y le ofrece una 
Oportunidad de Negocio Única. 

10  Productos Esenciales 
   Independientemente de sus objetivos en 

materia de apoyo a la salud, es importante 
comenzar por adquirir productos que puedan 
ayudarle a alcanzar sus metas.

54 Accesorios
  Accesorios esenciales diseñados para 

facilitarle la vida. Esta gama incluye 
dispositivos de almacenamiento, cajas, 
cocteleras, ¡y mucho más!

18  Control de Peso 
  Los programas de Control de Peso de 

Herbalife® ofrecen un enfoque 
personalizado con productos que consiguen 
los resultados deseados.

4   Facilitamos la 
Nutrición Saludable

  ¿Le resulta difícil saber qué es sano y qué no 
lo es? Herbalife le ayuda seleccionar alimentos 
nutritivos y saludables cada día. 

•  Nutrición óptima obtenida gracias a una 
dieta equilibrada y variada que incluya el 
nivel adecuado de macro y micronutrientes 
con arreglo a las necesidades y el estilo 
de vida (edad, género, etapa vital, peso, 
complexión, niveles de actividad y ciclo 
metabólico) y objetivos personales de cada 
persona:

   1.  Control de peso, mantenimiento o 
aumento de peso

 2.  Nutrición saludable para conseguir 
vitalidad general

 3. Objetivos deportivos y de fi tness
•   Las comidas y tentempiés razonablemente 

equilibrados 
y nutritivos en raciones adecuadas a lo 
largo del día ayudan a regular los niveles de 
energía y a reponer los nutrientes gastados

•  Se recomienda tomar cinco, preferiblemente 
siete, raciones de fruta y verdura llenas de 
color al día para obtener los antioxidantes y 
nutrientes necesarios

•  Hidratación adecuada, de 2,00 a 2,5 litros de 
agua diarios 

•  Ejercicio regular, descanso y relajación, 
incluyendo 30 minutos de ejercicio de 
moderado a intenso al día (5 días a la 
semana) y al menos 7 horas de sueño 
profundo cada noche

La principal fi losofía de Herbalife es inspirar a 
las personas para que introduzcan cambios 
positivos en sus hábitos alimenticios y su 
bienestar general para alcanzar un estilo 
de vida activo y saludable. La base para 
conseguirlo es una nutrición óptima junto con 
ejercicio regular, descanso y relajación.
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¿Confundido?

Nuestro producto estrella, el batido Fórmula 1, le proporciona la 
cantidad adecuada de macro y micronutrientes que necesita.

¿Confundido? La Solución 
Herbalife¿Qué DEBERÍA comer?

¿Qué necesito realmente?
¿Cómo obtengo los nutrientes que mi cuerpo 
necesita cada día a partir de alimentos saludables?

Nutrición Principal de Herbalife:
Fómula 1 + Fórmula 2+ Salvado y Hierbas = 100% de los 
micronutientes mínimos que se necesitan cada día.

Fórmula 1 proporciona todos los macronutrientes 
necesarios para una comida completa.

Herbalife aclara sus dudas y le ayuda a 
seleccionar alimentos nutritivos cada día

“carbohidratos: 
no todos son 
perjudiciales”

“un alto consumo de 
grasas saturadas resulta 
perjudicial para la salud”

“limite la ingesta 
de carbohidratos 
simples”

“Las grasas 
son esenciales 
en su dieta”
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Facilitando la Nutrición Saludable

Más VITAMINA A que un mango

Más VITAMINA C 
que un plátano

Más PROTEÍNAS que 
un muslo de pollo de 62 g

Más FIBRA que 
50 g de brócoli

Más CALCIO que 
200 g de yogur

Más HIERRO que 
115 g de alubias

Facilitamos la 
Nutrición Saludable

Batido Fórmula 1 + leche semidesnatada = 220 calorías
Añada fruta fresca para una mejor calidad de vitaminas, 
minerales, fi tonutrientes y fi bra.

Estos resultados no son neceariamente típicos. Pueden 
variar. El programa de Control de Peso de Herbalife puede 
ayudar a adelgazar o controlar el peso como parte de una 
dieta controlada de calorías.

“me encantaban 
los productos con 
los que obtuve 
un fantástico 
resultado.”
Raquél Aldavero    

Cuando conocí la oportunidad 
de negocio de Herbalife no 
me interesó en un principio 
aunque fui una cliente fiel y me 
encantaban los productos con 
los que obtuve un fantástico 
resultado. 

Yo soy abogada y administradora de fincas, con 

despacho propio y me iba bien económicamente 

hablando, pero vivía estresada y mi salud se empezó a 

ver afectada por dicho estres. Estaba insatisfecha. 

Empecé a conocer en Herbalife personas que ganaban 

lo mismo que yo como abogada, muchísimo más que 

yo como abogada, PERO además TENÍAN TIEMPO 

para hacer lo que querían. Me interesé por saber qué 

estaban haciendo ellos que yo no conocía, asistí a una 

presentación de negocio y cuando me explicaron el plan 

de marketing me enamoré del concepto de “royalties”. 
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Rueda de la Nutrición

Soluciones nutritivas 
de cada día
Nutrición Esencial
Sea como sea su día, la Nutrición Esencial de Herbalife le ayuda a 
mantenerse sano, nutrido y lleno de energía.

La gama de batidos Fórmula 1, formulada por expertos líderes en 
nutrición y ciencia, es adecuada para todo el mundo. Tanto si su objetivo 
es controlar su peso como si desea mantener una nutrición saludable, 
los batidos Fórmula 1 han proporcionado resultados de los que sentirse 
orgullosos a millones de personas en todo el mundo.

Fórmula 1 puede ayudarle a mantener una dieta sana y equilibrada, 
proporcionándole los nutrientes esenciales que su cuerpo necesita, en 
combinación con Fórmula 2 Complemento Multivitamínico y tabletas de 
Salvado y Hierbas. Los productos de la gama de Nutrición Esencial de 
Herbalife le aportan el 100% de las cantidades diarias recomendadas 
(CDR) de vitaminas y minerales, y le ayudan a tomar una cantidad 
saludable de fi bra.

Si no tiene tiempo para preparar un delicioso batido o se encuentra fuera 
de casa, ¡no se salte la comida! Tome una barrita de Fórmula 1 Comida 
Saludable y quédese tranquilo sabiendo que ha tomado la cantidad 
adecuada de nutrientes esenciales que debe incluir una comida saludable.

Comprender la Rueda de la Nutrición
La Rueda de la Nutrición de Herbalife le muestra cómo 
encajan nuestras gamas de productos en un estilo de 
vida activo y saludable.

Comience con los productos de Nutrición Principal de 
Herbalife, en el centro de la rueda. Estos productos 
principales son adecuados para todo el mundo y 
constituyen la base de una nutrición equilibrada. 
Dependiendo de su estilo de vida y de las necesidades 
específi cas de su sexo, existe una amplia gama de 
productos de Nutrición Objetiva a su disposición. 
También dispone de productos específi cos de 
Energía, Deporte y Forma Física, así como de 
productos de Nutrición Externa para el cuidado facial 
y corporal. Todos los productos de Herbalife están 
desarrollados para ayudarle a sentar las bases de un 
estilo de vida activo y saludable.
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Una comida saludable 
y nutritiva en un vaso

Los botes están disponibles en 
seis deliciosos sabores:

Vainilla  #0141

Chocolate #0142

Fresa #0143

Fruta Tropical #0144

Cappuccino #1171

Cookies & Cream #0146

Sobrecitos disponibles en 
paquetes de 7 unidades:

Vainilla  #2653

Batido Fórmula 1
Los batidos Fórmula 1, el sustitutivo de una comida preferido de 
muchas personas, no sólo le ofrecen un aporte equilibrado de 
nutrientes esenciales para tomar una comida saludable y nutritiva, 
sino que, además, podrá personalizarlos según sus necesidades. 
Añada su fruta favorita, nueces o yogur para preparar una deliciosa 
nueva receta de batido. Añada Fórmula 3, Polvo de Proteínas 
Personalizado, para satisfacer sus necesidades de proteínas. 
¡La elección es suya!

Dato sobre Salud
La inclusión de al menos 25g. 
de proteína de soja al día como 
parte de una dieta baja en grasas 
saturadas pueden ayudarle a 
mantener unos niveles saludables 
de colesterol.

Productos Esenciales | Batido Fórmula 1

•  Se ha demostrado científi camente que Fórmula 
1 es una forma efi caz de controlar y mantener 
su peso en combinación con un estilo de vida 
activo y saludable

•  Control de las calorías: contiene menos de 220 
calorías por batido, preparado con leche semi-
desnatada, para facilitar el control de la ingesta 
diaria de calorías

•  Posee una combinación equilibrada de 
proteína de soja y carbohidratos de origen 
vegetal para ayudarle a sentirse saciado 
durante más tiempo y mantener sus niveles 
de energía, como parte de un programa de 
control de peso o nutrición saludables

•  Contiene altos niveles de vitaminas 
y minerales esenciales que le ayudarán a 
obtener las Cantidades Diarias Recomendadas

Ensayo clínico: resultados con 
batidos F1
Un estudio confi rmó que tomar batidos F1 
en combinación con Polvo de Proteínas 
Personalizado Fórmula 3 de Herbalife como 
parte de una dieta con alto contenido proteico, 
resultaba más efectivo a la hora de controlar 
el peso que limitar la ingesta de calorías como 
parte de una dieta alimenticia convencional.

¿Se encuentra fuera de casa? 
¿No dispone de leche a mano? 
No se preocupe, tome una barrita de F1 Comida 
Saludable (ver página 15)



Por la mañana temprano

Se siente hambriento, 
cansado y le apetece 
un tentempié

A media mañana

S
e 

si
en

te
 s

ac
ia

d
o

 y
 a

le
rt

a
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tiempo Mejor equilibrio de 
carbohidratos, proteínas 
y grasas
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Productos Esenciales | Desayuno Saludable

¿Qué toma para 
desayunar?

Desayuno basado en 
carbohidratos simples
Tomar carbohidratos simples por la mañana, como 
cereales con azúcar refi nado, pan blanco y pastelería, 
le dará un breve impulso de energía y saciará su apetito, 
pero el efecto no durará mucho. No sólo experimentará 
un descenso en sus niveles de energía, además no estará 
tomando otros nutrientes necesarios para el funcionamiento 
adecuado del organismo, como proteínas, fi bras, vitaminas 
y minerales. Como consecuencia de ello, pronto se sentirá 
cansado, perderá la concentración, y se sentirá hambriento 
antes del almuerzo, lo que hará que desee recurrir a los 
carbohidratos. ¡Si sucumbe, esta actitud se convierte en 
un círculo vicioso!

Su cuerpo necesita un desayuno 
equilibrado y nutricionalmente completo
La Nutrición Esencial de Herbalife es una manera ideal 
de empezar su día: ¡saludable, nutritiva y energética! Los 
batidos Fórmula 1 están envasados con una combinación 
equilibrada de proteína, complejos de carbohidratos, 
vitaminas y minerales - La Fórmula 1 es instantánea, 
deliciosa y versátil. Añada Fórmula 2, Complemento 
Multivitamínico en tabletas y Salvado y Hierbas, y podrá 
obtener el 100% de la mínima toma de micronutrientes 
necesarios cada día.

Un desayuno saludable prepara su metabolismo para el resto del día, debe ser nutritivo y 
equilibrado, y proporcionarle la energía que necesita para enfrentarse al día. No obstante, con 
frecuencia, nuestras ocupadas vidas no nos permiten tomar un desayuno apropiado. Y cuando lo 
hacemos, optamos por alimentos con alto contenido en carbohidratos simples, como el pan blanco 
y los cereales azucarados, o a veces no desayunamos nada, opciones ambas con consecuencias 
perjudiciales para la salud.

¿Qué recomiendan los nutricionistas?
“Comience el día con una fuente saludable de carbohidratos complejos, como pan 
integral o muesli sin azúcar para mantener sus niveles de energía. Las proteínas le 
ayudarán a sentirse saciado durante más tiempo, pero necesitará algo más que un 
vaso de leche o un poco de yogur para ingerir la cantidad adecuada. La fruta también 
le proporciona vitaminas y minerales saludables para empezar el día con buen pie.

Para tomar un desayuno con la cantidad adecuada de micro y macronutrientes, 
pruebe la gama de Nutrición Esencial de Herbalife: batidos Fórmula 1, Complemento 
Multivitamínico Fórmula 2, y Salvado y Hierbas.”

Por la mañana temprano

Se siente hambriento, 
cansado y le apetece 
un tentempié

Energía y estado de alerta limitados, 
el cuerpo extrae energía de las 
reservas del día anterior

A media mañana
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No desayunar
Si no siente hambre por la mañana, o si no tiene tiempo 
para desayunar, su cuerpo tratará de extraer energía de 
sus reservas de nutrientes y agua, pero éstas se habrán 
agotado durante la noche. Si no toma nada, se sentirá 
cansado y hambriento, y recurrirá a tentempiés con alto 
contenido en azúcar como chocolate, galletas o café 
dulce, para reponer energías. Esta costumbre también se 
convierte en un círculo vicioso que afectará a su peso y a su 
bienestar a largo plazo.

Luigi Gratton, M.P.H., Vicepresidente de Educación en Nutrición de Herbalife
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Productos Esenciales | Barrita de Fórmula 1 Comida Saludable

Comida saludable sobre la marcha
•  Le aporta los nutrientes esenciales necesarios para tomar 

una comida saludable sobre la marcha

•  Alto contenido en fi bra y proteína de soja para mantener 
sus niveles de energía y ayudarle a sentirse saciado 
durante más tiempo

•  Contiene vitaminas y minerales esenciales que le ayudarán 
a obtener las Cantidades Diarias Recomendadas (CDR)

•  Adecuado para vegetarianos

Cada caja contiene 7 barritas.

Chocolate   #2669
Frutos Rojos y Yogurt  #2670

Barrita de Fórmula 1 Comida Saludable
Cuando se encuentre fuera de casa y no tenga 
tiempo para preparar su batido Fórmula 1 
favorito, no será necesario que se salte una 
comida saludable. Lleve consigo una barrita de 
F1 Comida Saludable. 

Es deliciosa, cómoda y contiene gran cantidad 
de los nutrientes, fi bra, vitaminas y minerales 
que su cuerpo necesita. 

Una comida saludable y equilibrada con menos 
de 210 calorías, ideal para controlar sus calorías 
diarias cuando se encuentre fuera de casa.

Pruebe el nuevo sabor Frutos Rojos y Yogurt, 
¡una deliciosa, refrescante y afrutada sensación!

Cuando está fuera 
de casa
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Datos sobre la Salud
Ciertos estudios revelan que el 80% de la gente no 
ingiere la cantidad de fi bra recomendada al día, 24 
gramos. Un suplemento, junto con fuentes saludables 
de fi bra procedentes de alimentos como las frutas, las 
verduras y los productos integrales, puede ayudarle 
a aumentar su consumo diario de fi bra y a mejorar la 
salud de su aparato digestivo.

 Estos resultados no son neceariamente típicos. Pueden variar. El programa de Control de Peso de Herbalife puede 
ayudar a adelgazar o controlar el peso como parte de una dieta controlada de calorías.

“En Herbalife me 
enseñaron a comer 
mejor, ahora como 5 
piezas de fruta al día 
y verdura a medio día 
y por la noche.”
Concepción Sáez Toledo    

Me llamo Concepción. Soy una mujer casada, ama de casa 
y tengo dos niños de 5 y 6 años. En noviembre de 2008 era 
una mujer con sobrepeso. Comía fatal. No probaba la fruta 
ni la verdura y me pasaba el día tomando café, hasta 7 
al día. Con el exceso de peso que tenía me sentía todo el 
día fatigada y claro, hasta para ir a la consulta del médico 
que está en la primera planta cogía el ascensor. 

Entonces conocí Herbalife. Empecé a tomar el batido Fórmula 1 

por la mañana y por la noche junto con Salvado y Hierbas. En 

Herbalife me enseñaron a comer mejor, ahora como 5 piezas de 

fruta al día y verdura a mediodía y por la noche. Poco a poco he ido 

incorporando más productos Herbalife a mi dieta diaria, entre ellos el 

té Thermojetics. Ya no tomo tanto café ni mucho menos, ¡como mucho 

uno después de comer! Y gracias al peso que he controlado subo 5 

pisos por las escaleras y evito coger el ascensor siempre que puedo. 

Como podéis comprobar mi cuerpo y mi vida han cambiado 

muchísimo. De no pasar del escaparate porque no 

había ropa para mi, a notar las miradas 

complacientes de mi esposo y las asombradas 

de las personas de mi entorno.
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Productos Esenciales | Fórmula 2, | Salvado y Hierbas | Testimonio

Asegúrese de que toma Fórmula 2 y Salvado y 
Hierbas para conseguir una Nutrición Esencial, 
y ayude a lograr el 100% de sus RDA de 
vitaminas y minerales. Déle a su cuerpo lo que 
necesita para funcionar a pleno rendimiento.

Complemento Multivitamínico Fórmula 2
•   Aporta alrededor de 20 vitaminas y minerales esenciales 

que le ayudarán a obtener bienestar y una nutrición 
equilibrada 

•   Contiene calcio y vitamina D, que fortalecen la estructura 
ósea, y zinc para reforzar el sistema inmunitario

•   Contiene vitaminas B, que mejoran la energía metabólica

•   Aporta vitaminas antioxidantes C y E para proteger a las 
células del cuerpo frente a los daños de los radicales libres

90 tabletas #3122

Salvado y Hierbas
•   Un suplemento nutricional que le ayudará a aumentar 

su ingesta diaria de fi bra para apoyar la salud de su 
aparato digestivo

•   Alto contenido en fi bra soluble que ayuda al organismo a 
eliminar de forma natural toxinas y residuos

•   Optimiza la digestión cuando se usa en combinación con 
los batidos Fórmula 1 de Herbalife

180 tabletas #3114 
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Cuando alcance su silueta y peso deseados, 
¡es importante que lo mantenga!

La nutrición saludable debe convertirse en 
un hábito diario y los productos de Control 
de Peso de Herbalife le ofrecen la ayuda 
necesaria.

Descubra qué es lo adecuado para usted:
•  Tentempiés saludables

•  Proteínas extra para personalizar sus necesidades 
individuales

•  Bebidas frías y calientes de calorías controladas

•  Amplia gama de potenciadores de refuerzo para 
ayudarle con los desafíos adicionales asociados 
al control de peso

Manténgase en 
forma con el 
programa de 
control de peso

Control de Peso | Introducción

¿Sabía que...?
Se necesitan aproximadamente 
21 días para adquirir un hábito. Ése 
es el tiempo que le tomará para 
introducir un hábito saludable en su 
vida, ¡y los resultados pueden ser 
para siempre!

?
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Control de Peso | Planes de Comidas Diarios

Plan de Comidas
Plan de Comidas Básico de Control de Peso – 2 batidos diarios
• Tome cinco comidas ligeras al día, dos de ellas compuestas por 1 batido Fórmula 1

• Tomar 5 comidas ligeras al día le ayudará a no comer en exceso

Durante el día, recuerde beber entre 2 
y 2,5 litros de agua como parte de su 
plan de nutrición saludable o de control 
de peso.

Si no puede tomar un delicioso batido 
Fórmula 1 porque se encuentra fuera de 
casa, llévese una barrita de Fórmula 1 
Comida Saludable en el bolso para no 
saltarse nunca una comida saludable, 
equilibrada y deliciosa.

Plan de Comidas Básico para una Nutrición Saludable – 1 batido diario
• Tome cinco comidas ligeras al día, una de ellas compuesta por 1 batido Fórmula 1

• Tomar 5 comidas ligeras al día le ayuda a no comer en exceso

Comida: 
batido F1 o barrita de 
F1 Comida Saludable

Comida: 
comida equilibrada y saludable

Desayuno: 
batido F1

Tentempié a 
media mañana: 
pieza de fruta

Tentempié a 
media mañana: 
pieza de fruta

Total calorías diarias: 

1.500 kcal

Total calorías diarias: 

2.000 kcal

Cena: 
comida equilibrada y saludable

Cena: 
comida equilibrada y saludable

Merienda: 
pieza de fruta o Barrita con Proteínas

8.00 11.00 1.00 3.00 6.00

8.00 11.00 1.00 3.00 6.00

Desayuno: 
batido F1

Merienda: 
pieza de fruta o Barrita con Proteínas
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¿Sabía que...?
Un bajo nivel de hidratación puede 
deberse a una ingesta desequilibrada 
de electrolitos. A su vez, estar poco 
hidratado puede hacer que el mecanismo 
de defensa del organismo comience a 
almacenar agua en los tejidos grasos, y 
estos tejidos se hinchan con los fl uidos y 
residuos acumulados.

?

Concentrado Herbal Aloe
•  Contiene un 40% de gel de Aloe Vera, 

que se obtiene de las hojas del Aloe 
Vera

•  Combinado con agua, el Herbal Aloe 
Concentrado le refrescará y al mismo 
tiempo le estimulará para beber más 
agua, ayudándole a ingerir entre 2 y 
2,5 litros de agua al día

•  Contiene limón, que añade al agua un 
toque refrescante

240ml #0025

Despierte y 
refrésquese

Control de Peso | Tés de Hierbas | Herbal Aloe 

Bebida Instantánea de Hierbas
Puede contribuir a mejorar su rendimiento.

•   Le ayuda a mantener y mejorar los niveles de alerta

•   Contiene alrededor de 6 calorías por toma

•   Disfrútelo caliente o frío, como bebida refrescante

Original 100 g #0106 

Original 50 g #0105

Limón 50 g #0255 

Frambuesa 50 g #0256

Melocotón 50 g #0257

Hidrátese para 
estar sano
Refrescante 
bebida de Aloe
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Siéntase lleno de 
energía y saciado 
durante más tiempo
Las proteínas son nutrientes esenciales que 
juegan un papel vital en el control de peso y la 
salud en general, ya que le ayudan a controlar 
su peso y desarrollar masa muscular magra, 
y contribuyen a la recuperación muscular y la 
mejora de la estructura ósea.
Aproveche al máximo las proteínas personalizando su 
ingesta diaria según necesidades individuales y objetivos de 
control de peso. Si desea controlar su peso o aumentarlo, 
las proteínas pueden ayudarle a mantenerse saciado 
durante más tiempo y a sentirse lleno de energía durante 
todo el día.

Consuma proteínas de alimentos tales como las carnes 
rojas magras, el pollo, el pavo, el pescado, el tofu, la soja o 
mediante suplementos si es necesario.

Polvo de Proteínas 
Personalizado 
Fórmula 3
•  Sencillamente, añada 

batido Fórmula 1 para 
personalizar su ingesta de 
proteínas

•  Cada toma contiene 5 gr 
de proteínas

•  Le mantiene saciado 
durante más tiempo 
para ayudarle a alcanzar 
sus objetivos de control 
de peso

•  Puede ayudar a desarrollar 
masa muscular magra 
si se utiliza como parte 
de un programa de 
entrenamiento

 Bote de 240 gr #0242

Control de Peso | Fórmula 3 | Barritas con Proteínas

Barritas con 
Proteínas
•  Disfrute de un tentempié 

saludable con esta dulce 
barrita con proteínas de 
aproximadamente 140 
calorías por unidad

•  Combina proteínas y 
carbohidratos de 
liberación lenta

•  Alto contenido en 
vitaminas B que 
contribuyen a liberar la 
energía de 
las grasas y carbohidratos

Cada caja contiene 
14 barritas.

Vainilla Almendra #0258
Chocolate Cacahuete #0259
Limón Cítrico #0260

El Estimador de Proteína Magra es una 
herramienta sencilla y fácil de usar que 
determina su índice de Masa Corporal 
y calcula las proteínas que debe ingerir 
cada día, recomendándole un plan de 
comidas ajustado a sus necesidades.

Solicite a su Preparador Personal 
de Herbalife que le muestre 
como funciona.

Ensayo clínico: mejor 
Control de Peso
El Polvo de Proteínas 
Personalizado Fórmula 3 
se usó en un ensayo clínico 
realizado por la Universidad de 
Ulm, acerca del aumento de 
las proteínas en la dieta, y los 
resultados demostraron que 
de este modo los participantes 
controlaban su peso de forma 
más efi caz, en comparación 
con aquellos que tomaban 
una cantidad convencional de 
proteínas en su dieta.

¿Sabía que...?
La carne es una fuente 
saludable de proteínas, pero en 
ocasiones tiene un alto contenido 
en grasas saturadas. Asegúrese de 
escoger cortes de carne magra y 
elimine el exceso de grasa.

?
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Control de Peso | Potenciadores

Tabletas de Vitaminas, 
Minerales y Hierbas
Este producto contiene electrolitos esenciales diseñados 
para ayudar a recuperar el equilibrio natural de agua 
cuando se utiliza junto con una dieta equilibrada y variada, 
una ingesta adecuada de agua (2 litros al día) y actividad 
física regular.
•  Contiene potasio, que contribuye a mantener el equilibrio de agua y 

electrolitos
•  Los tejidos grasos tienden a acumularse en ciertas zonas debido a la 

acumulación de agua y desechos. Mejorar sus hábitos de comida, el 
consumo de agua y hacerse físicamente más activo pueden reducir 
las posibilidades de acumulación de estos tejidos grasos 

90 tabletas #0125

Thermo Complete 
Un subidón de cafeína
•  Proporciona una mezcla de 

cafeína de té verde, polvo de 
cafeína, mate y cacao en 
polvo para mejorar la 
concentración y mantener el 
nivel de alerta mental

•  Proporciona cafeína para 
sentirse lleno de energía

90 tabletas #0050

Mejore sus 
esultados

Fibra
Para el aparato digestivo
•  Las tabletas de fi bra contienen varios tipos de fi bra 

dietética que cuando se toma como complemento 
de otras fuentes de fi bra provenientes de los 
alimentos, ayuda a su cuerpo a obtener la fi bra que 
necesita y ayuda a la eliminación de residuos

•  Ayuda a su sistema digestivo a procesar los 
alimentos y absorber 

90 tabletas #0130

Para controlar el peso efi cazmente 
es necesario controlar tanto lo que 
come como las cantidades ingeridas. 
Pero también es importante 
mantener una salud óptima para así 
mejorar sus resultados.



+

+
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Tanto si desea controlar esos kilos de más, como si lo que quiere es tener más energía cada día o 
sentirse más saludable y mejorar su bienestar general, Herbalife tiene una solución para usted.
Se han desarrollado dos programas destinados a apoyar su salud y su bienestar:Soluciones de nutrición 

personalizadas

Ideal para las personas que se preocupan por su salud pero 
que no siempre tienen tiempo para preparar tres comidas 
al día debido a sus ocupaciones diarias. Este programa, 
científi camente formulado para aportarle una nutrición 
equilibrada basada en una comida completa, le proporciona:
• Proteína de soja
• Carbohidratos saludables
• Diversas vitaminas y minerales esenciales

¡Sólo para usted!
Control de Peso | Programas

Diseñado para ajustarse a sus necesidades individuales y a su 
complexión corporal, además de permitirle crear un programa 
personalizado que se ajuste a sus características. Dos batidos 
al día para controlar su peso de forma efi caz, o un batido al 
día para ayudarle a mantener su peso y obtener resultados 
permanentes.

Pruebe a sustituir una comida al día por un delicioso batido Fórmula 
1. Alterne su café o té diario con una Bebida Instantánea de Hierbas 
como alternativa vigorizante.

• Batido Fórmula 1 Sustitutivo de 1 Comida
• Complemento Multivitamínico Fórmula 2
• Tabletas de Salvado y Hierbas
• Bebida Instantánea de Hierbas - sabor original 50g

•  2 batidos Fórmula 1 Sustitutivos de 1 Comida 
(1 sabor Vainilla más otro de un sabor a elegir)

• Complemento Multivitamínico Fórmula 2
• Tabletas de Salvado y Hierbas
• Bebida Instantánea de Hierbas - sabor original 50 g

Programa Básico 
de Bienestar
“Empiece el día de forma adecuada.”

Programa de Inicio 
de Control de Peso
Una solución efi caz de inicio para cumplir sus 
objetivos de control de peso. 

Los productos de control de peso de Herbalife están diseñados para su uso como parte de una dieta variada y equilibrada, 
ejercicio regular y una ingesta de líquidos adecuada.
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Impulse su  
potencial
Herbalife sabe que la hidratación, 
la energía y la recuperación son 
factores importantes a la hora de 
practicar deporte y hacer ejercicio. 

Así que, tanto si está empezando 
como si es un atleta profesional, la 
gama de Energía, Deporte y Forma 
Física de Herbalife le ayudará a 
aprovechar al máximo el potencial 
de su cuerpo y su mente.

¿Sabía que...?
La insignificante cantidad de un  
2% de pérdida de fluidos durante  
el ejercicio o una leve deshidratación 
pueden afectar significativamente el 
rendimiento del organismo. Por lo tanto, 
para obtener resultados excepcionales 
el agua no es suficiente.

?

Deporte, Energía y Forma Física | Introducción

Herbalife: orgulloso 
patrocinador de 
Leo Messi y del  
FC Barcelona y  
del Valencia CF
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Lift Off ® Bebida 
Energética 
Efervescente
ELÉVESE a nuevas alturas.
•  Bebida energética efervescente baja en calorías, con tan 

solo 9 calorías por toma
•  Contiene cafeína de guaraná y polvo de cafeína que le ayudarán 

a mantenerse alerta y concentrado
•  Contiene el 100% de la CDR de vitaminas B en una sola toma 

para ayudar a su cuerpo a liberar la energía de los alimentos
•  Contiene el 100% de la CDR de vitamina C en una toma, que le 

aportará propiedades antioxidantes
10 sobrecitos por caja

Lifto� ® sabor Naranja  #3151
Lifto� ® sabor Lima-limón  #3152

N-R-G Guaraná Natural
Contiene cafeína para 
ayudarle a reducir la sensación 
de cansancio.
•  Los Indios de la Amazonia llevan 

siglos usando el guaraná, un 
arbusto nativo de Sudamérica, 
por su contenido en cafeína, que 
mantiene los niveles de alerta y 
ayuda a reducir la fatiga mental

•  El Guaraná ayuda al 
cuerpo a mantenerse 
tonifi cado y concentrado

60 tabletas #0124

Energía para 
el cuerpo

Energía para 
la mente

Deporte, Energía y Forma Física | H3O Pro™ | Lift Off® | NRG

•  Rápida hidratación: repone los electrolitos esenciales, como el sodio 
y el magnesio, para ayudarle a evitar los efectos físicos negativos de la 
deshidratación

•  Energía inmediata y sostenida: carbohidratos tales como la isomaltulosa 
liberan energía de forma constante para evitar los picos y caídas de los 
niveles de energía

•  Absorción: cinco vitaminas B liberadoras de energía que ayudan a su 
cuerpo a absorber los nutrientes de H3O Pro™ para mejorar su rendimiento 

•  Protección antioxidante: vitaminas C y E que ayudan a proteger el 
cuerpo de los radicales libres inducidos durante el ejercicio intenso o la 
práctica de deportes

•  Agradable sabor refrescante, suave y sutil con un toque de limón ácido
•  Debido a que no incluye edulcorantes, sabores ni conservantes 

artifi ciales H3O Pro™ es la opción natural preferida para su consumo antes 
o durante la práctica de ejercicio y deportes 

10 sobrecitos por caja #2646

Dos factores cruciales a la hora de maximizar 
su rendimiento son la energía y la hidratación.
La innovadora bebida isotónica H3O Pro™ de Herbalife desarrollada por 
expertos, le aporta energía, le refresca y le ayuda a mantenerse hidratado.
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Deporte, Energía y Forma Física | Herbalife en Acción

Los atletas  
de categoría  
mundial están... Herbalife, en colaboración con los Distribuidores locales, 

se enorgullece de ser el patrocinador oficial de nutrición 
de atletas y equipos de todo el mundo, que compiten en 
eventos deportivos a nivel local, nacional e internacional.

Nuestro último anuncio:
¡emocionante doble patrocinio!

Patrocinador oficial de nutrición del FC Barcelona y de  
la superestrella mundial Leo Messi.

Estos grandes nombres en el fútbol se añaden a la 
impresionante alineación de patrocinios de Herbalife.  
Estos atletas saben que necesitan dar a su cuerpo el  
mejor combustible posible y eligen Herbalife.

impulsados  
por la  
nutrición  
Herbalife.

FC Barcelona 
Attila Vajda  
Olympic Gold medallist

Los Angeles 
Galaxy

Valencia FC

Leo Messi
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Nutrición Objetiva | Introducción

Tanto si desea mantener 
su corazón saludable, su 
aparato digestivo, el sistema 
inmunitario, como aumentar 
su vitalidad o enfrentarse a 
los desafíos específicos del 
género masculino o femenino, 
la Nutrición Objetiva de 
Herbalife tiene justo lo que 
necesita

Satisfaga sus  
necesidades específicas



ΩΩ
Mantenga sus 
defensas fuertes 
durante todo el año
Refuerce su cuerpo
Seguir una dieta equilibrada con alto contenido 
en frutas y verduras es importante para 
optimizar la salud de su sistema inmunitario. Si 
necesita un aporte adicional de antioxidantes, 
especialmente en los momentos de más 
estrés y tensión o durante el invierno, tome 
suplementos para reforzar su cuerpo.

RoseOx 
Suplemento alimenticio basado en el romero. 
•  Contiene Romero, una planta con propiedades antioxidantes 

usada durante largo tiempo, que puede ayudarle a proteger sus 
células y tejidos de los radicales libres

•  Una tableta diaria le aportará los benefi cios antioxidantes de la 
planta del romero

30 tabletas #0139
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...¡bueno para el corazón!
El programa bueno para el Corazón de 
Herbalife examina lo que podemos hacer 
cada día para mantener el corazón en forma.

Combine los siguientes cambios de su estilo de vida 
recomendados con el apoyo de las cápsulas Herbalifeline.

•  Reduzca su ingesta de alimentos grasos

•   Aumente su ingesta de fi bra tomando abundantes 
frutas y verduras

•  Beba sufi ciente agua cada día

•  Manténgase físicamente activo cada día

•   Consuma “grasas saludables”, como las de los 
pescados azules

•  Limite el consumo de sal

•  Deje de fumar

•   Relájese los fi nes de semana y reduzca los niveles 
de estrés

Siga el ritmo de 
sus latidos...

Nutrición Objetiva | Bueno para el Corazón | Refuerce su cuerpo

Herbalifeline®

Suplemento Omega 3 para mantener un 
corazón sano.
•  Herbalifeline® contiene ácidos grasos Omega 3 DHA y 

EPA que le ayudan a mantener un corazón sano como 
parte de una dieta equilibrada y variada

•  Los aceites esenciales del tomillo, la menta y el clavo le 
ayudarán a minimizar el olor y el regusto del pescado

90 cápsulas #0065 

Datos sobre la Salud
La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) 
recomienda una ingesta diaria de 250mg 
de ácidos grasos omega 3 de cadena larga 
en adultos, ya que reduce el riesgo de 
padecer enfermedades coronarias.

Datos sobre la Salud
El calcio fortalece el esqueleto y se 
encuentra abundantemente en los 
huesos y los dientes. Cuando se 
produce una defi ciencia de calcio, 
el cuerpo lo extrae de los huesos. 
Se recomienda una ingesta diaria 
de al menos 800 mg de calcio. Los 
productos lácteos desnatados son 
una fuente benefi ciosa de calcio.



 *Organización Mundial de la Salud
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Nutrición Externa | Introducción

¿Sabía que...?
La piel es el mayor órgano del 
cuerpo, ya que representa el 15%  
de la masa corporal, y funciona 
como primera línea de defensa 
contra la invasión de cuerpos y 
organismos extraños.*

?

Manténgase 
sano por fuera
Con frecuencia, su aspecto es 
lo primero que los demás ven 
en usted, por ello es importante 
mantenerse sano tanto por fuera 
como por dentro.
Herbalife ha puesto su conocimiento 
sobre los nutrientes al servicio de la 
salud y ha desarrollado la gama de 
Nutrición Externa.
• Nutra su piel con NouriFusion® 
•  Reactive su apariencia juvenil con Skin 

Activator™
•  Presuma de una piel de aspecto sano 

y radiante con Radiant C
•  Cuide la piel de toda la familia con 

Herbal Aloe
La gama de Nutrición Externa de 
Herbalife le ayuda a nutrir su piel y 
la de su familia, ¡de la cabeza a los 
pies! Busque nuestros productos 
con ingredientes que incluyen 
antioxidantes, aloe vera y complejo 
de glucosamina.

NouriFusion® (Cuidado básico facial)

Radiant C® (Revitalizante de la piel)

Edad 18-35 + Edad 25-45 + Edad 35-55 Edad 55 +

Skin Activator™ (aspecto juvenil)
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...con la gama de Nutrición Externa de Herbalife

PIEL DE ASPECTO CANSADO PIEL CON TEXTURA RUGOSA MANCHAS OSCURAS Y LAS 
BOLSAS DE LOS OJOS PIEL FINA, SECA Y ARRUGAS LABIOS SECOS Y ARRUGADOS CUIDADO PARA TODO 

EL CUERPO
CUIDADO DEL CABELLO 

Y MANOS

REFRESCANTE FACIAL RADIANT C®

Para una hidratación instantánea.
REVITALIZANTE DIARIO 
RADIANT C®

Ayuda a suavizar y refrescar.

GEL CONTORNO DE OJOS 
NOURIFUSION®

Ayuda a mejorar la aparición de manchas oscuras 
y reduce las bolsas bajo los ojos.

CREMA DE CUELLO Y ESCOTE SKIN 
ACTIVATOR®

Ayuda a tensar y tonifi car la piel alrededor 
del pecho y cuello.

CONTORNO DE LABIOS FPS15 
SKIN ACTIVATOR® Ayuda a minimizar 
la aparición de fi nas líneas, ayuda a que los 
labios parezcan con más volumen.

LOCIÓN EXFOLIANTE CORPORAL Y 
CREMA REAFIRMANTE CORPORAL
Ayuda a dejar la piel suave y lisa mejorando 
su tono y textura.

CREMA DE MANOS HERBAL ALOE 
Y CHAMPÚ Y ACONDICIONADOR 
HERBAL ALOE DE USO DIARIO
Suaviza, refresca y mantiene la hidratación.

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD

EXFOLIANTE
NOURIFUSION®

Y MASCARILLA
HIDRATANTE

EXFOLIANTE
NOURIFUSION® 
Y MASCARILLA
PURIFICANTE

EXFOLIANTE
NOURIFUSION®

Y MASCARILLA
PURIFICANTE
O MASCARILLA
HIDRATANTE

EXFOLIANTE
NOURIFUSION®

Y MASCARILLA
PURIFICANTE
O MASCARILLA
HIDRATANTE

LIMPIAR Y 
TONIFICAR HIDRATAR

CREMA CONTORNO
DE OJOS
MULTIVITAMINAS
NOURIFUSION®

Y CREMA DE NOCHE
MULTIVITAMINAS

CREMA CONTORNO
DE OJOS
MULTIVITAMINAS
NOURIFUSION®

Y CREMA DE NOCHE
MULTIVITAMINAS

CREMA CONTORNO
DE OJOS
MULTIVITAMINAS
NOURIFUSION®

Y CREMA DE NOCHE
MULTIVITAMINAS

CREMA 
REGENERADORA DE 
NOCHE
SKIN ACTIVATOR®, 
CREMA DE ESCOTE 
Y CUELLO, CREMA 
CONTORNO DE OJOS 
Y CONTORNO DE 
LABIOS FPS15

IGUAL QUE POR LA MAÑANA

Nutra y revitalice su piel
Nutrición Externa | Guía de Cuidado Facial

IGUAL QUE POR LA MAÑANA

IGUAL QUE POR LA MAÑANA

IGUAL QUE POR LA MAÑANA

LIMPIAR TONIFICAR HIDRATAR

LIMPIADORA
MULTIVITAMÍNICA
NOURIFUSION®

De Normal a Seca

TÓNICO
MULTIVITAMÍNICO
NOURIFUSION®

De Normal a Seca

HIDRATANTE
MULTIVITAMÍNICA
NOURIFUSION® FPS15
De Normal a Seca
Y GEL CONTORNO 
DE OJOS 
NOURIFUSION®

LIMPIADORA
MULTIVITAMÍNICA
NOURIFUSION®

De Normal a Grasa

TÓNICO
MULTIVITAMÍNICO
NOURIFUSION®

De Normal a Grasa

HIDRATANTE
MULTIVITAMÍNICA
NOURIFUSION® FPS15 
De Normal a Grasa
Y GEL CONTORNO 
DE OJOS 
NOURIFUSION®

LIMPIADORA
FACIAL DIARIA
RADIANT C®

TÓNICO
MULTIVITAMÍNICO
NOURIFUSION®

De Normal a Seca
o de Normal 
a Grasa

REVITALIZANTE 
DIARIO RADIANT C® 
HIDRATANTE
MULTIVITAMÍNICA
NOURIFUSION® FPS15, 
De Normal a Seca o de 
Normal a Grasa
Y GEL CONTORNO 
DE OJOS NOURIFUSION®

LIMPIADORA
MULTIVITAMÍNICA
NOURIFUSION®

De Normal a Seca
o de Normal 
a Grasa

TÓNICO
MULTIVITAMÍNICO
NOURIFUSION®

De Normal a Seca
o de Normal 
a Grasa

LOCIÓN DE DÍA FPS15 
SKIN ACTIVATOR®, 
CREMA DE ESCOTE 
Y CUELLO, CREMA 
CONTORNO DE OJOS 
Y CONTORNO DE LABIOS 
FPS15

TIPO DE PIEL

PIEL DE
NORMAL 
A SECA
Edad 18 +

PIEL DE 
NORMAL 
A GRASA
Edad 18 +

PIEL SIN 
BRILLO Y 

CON
IMPERFECCIONES

Edad 18 +

FINAS 
LÍNEAS Y 
ARRUGAS

Edad 35 +

Preocupado 
por el cuidado 

de la piel

rutina por 
la mañana

rutina por    
la noche semanalmente

Soluciones 
orientadas
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Piel de aspecto 
más joven

Nutrición Externa | Skin Activator™

En tan sólo dos semanas disfrutará de un cutis de aspecto 
visiblemente más joven. Además, su uso continuado tiene 
resultados incluso más impresionantes:

 Hasta:

•   un 57% de mejora en el aspecto de las líneas de de 
expresión y arrugas*

•   Un 55% de reducción de las arrugas profundas*

•   Un 51% de mejora en la hidratación de la piel*

•   Un 45% de mejora en la luminosidad y claridad del cutis*

•   Un 40% de aumento en la tersura de la piel**

•   Un 23% de aumento en la fi rmeza de la piel**
Resultados de las pruebas realizadas con el complejo activo de glucosamina.
* Después de tan sólo 3 meses de uso regular
** Después de tan sólo 4 semanas de uso regular

Así que, ¿qué pasaría si su piel pudiera comportarse como 
en su juventud? Así podría detener el tiempo y mejorar el 
aspecto de su piel. ¿No sería maravilloso?

Elaborada con el avanzado complejo de glucosamina 
para generar colágeno, la tecnología de Skin Activator® 
representa un avance considerable en la renovación de la 
piel. Esta tecnología estimula el rejuvenecimiento de la piel 
ayudando a aumentar su producción natural de colágeno.

Skin Activator™ 

•   Ayuda a reducir la aparición de líneas de expresión 
y arrugas

•   Alimenta la piel para que esté 
más tersa, tonifi cada 
y fi rme

•   Mejora la hidratación del cutis 
y favorece su equilibrio y 
estructura natural

•   Fórmula suave, sin irritantes 
cutáneos abrasivos

•   Perfecta para la mayoría de 
tipos de piel

•   Adecuada para hombres y 
mujeres

Los tratamientos aquí expuestos no garantizan 
los mismos resultados a cada persona. 
La relación de los posibles resultados se 
basa únicamente en un estudio y análisis 
detallado de los ingredientes activos de los 
productos Skin Activator y no en el uso real 
de los mismos. Los productos Skin Activator 
contienen una cantidad de ingredientes activos 
comparable al testado en el estudio y que, 
combinados con otros ingredientes suponen la 
base de los posibles resultados. Los resultados 
pueden variar dependiendo del uso y las 
circunstancias individuales.

Contorno 
de Labios

Loción de 
Día para 
el Rostro

Crema 
Contorno 
de Ojos 

Crema 
Regeneradora 
de Noche

Crema para Cuello y Escote

Loción de Día para el 
Rostro FPS 15
Devuelva a su piel un 
aspecto juvenil. 
•  Sensación de hidratación 

inmediata en la piel
•     Loción ligera de rápida 

absorción
•  Ayuda a reducir la aparición de 

líneas de expresión y arrugas
•  Mejora la claridad y 

luminosidad de la piel
•  Gracias a su FPS 15, su uso 

continuado protege la piel de 
los perjudiciales rayos UVA y 
UVB

50ml #0862

Crema Contorno 
de Ojos
Presuma de unos ojos de 
aspecto más joven. 
•     Crema ligera con extracto 

de pepino
•     Suaviza la delicada piel que 

rodea los ojos
•     Hidrata y nutre la piel bajo los 

ojos creando un efecto “lifting” 
rejuvenecedor

15ml #0863

Crema Reparadora 
de Noche
Recupere el aspecto 
juvenil de su piel. 
•  Rejuvenece la piel mientras 

duerme, momento en el que 
la renovación de células es 
más activa

•  Estimula la producción de 
colágeno, hidratando y 
nutriendo la piel

50ml #0865

Crema para Cuello 
y Escote
Devuelva la juventud a 
su piel. 
•   Crema hidratante y 

revitalizante no grasa
•     Ayuda a minimizar la aparición 

de las líneas de expresión y 
arrugas en esta delicada zona 
de la piel que se vuelve más 
frágil con la edad

•  Deja la piel sedosa y suave
50ml #0864

Contorno de Labios 
FPS 15
Sonrisa radiante. 
•  Mantiene los labios suaves, 

hidratados y protegidos
•  Labios más fi rmes y 

voluminosos
•  Enriquecido con 

FPS 15 que protege 
la piel de los signos 
del envejecimiento 
prematuro

15ml #0866

Retrasa la Acción del Tiempo | Colágeno Específico

™



  Datos sobre 
la Salud
Las células cutáneas 
se renuevan más rápido 
que el resto de las 
células del cuerpo y 
se auto-reparan en su 
mayor parte por 
la noche.

46

Para saber más acerca de Herbalife y nuestros productos, visite www.herbalife.es 
o contacte con un Distribuidor Independiente Herbalife de su zona30 años cambiando la vida de las personas

47

Para saber más acerca de Herbalife y nuestros productos, visite www.herbalife.es 
o contacte con un Distribuidor Independiente Herbalife de su zona

Limpia, 
tonifi ca 
e hidrata

Limpiadora 
Tratamiento 
Multivitamínico
•   Rellena la piel gracias a sus 

vitaminas, nutrientes y hierbas
•   Elimina el maquillaje y el 

exceso de grasa
•   Disuelve la suciedad y las 

impurezas
Normal a Seca 200ml #2510
Normal a Grasa 200ml #2511

Nutrición Externa | Nourifusion®

Crema de Noche 
Multivitamínica
•   Estimula la renovación de la piel
• No deja sensación de grasa en 
la piel

• Hidratación profunda durante 
toda la noche

50ml #2516

Tónico Tratamiento 
Multivitamínico
•   Mejora la tonifi cación de la piel
•   Elimina los últimos restos de 

suciedad
•   Refresca y limpia la piel
Normal a Seca 200ml #2512
Normal a Grasa 200ml #2513

Hidratante FPS 
15 Tratamiento 
Multivitamínico
•   Hidrata y suaviza la piel sin 

dejar sensación de grasa
•   Su fórmula enriquecida con 

FPS 15 protege la piel de los 
signos del envejecimiento 
prematuro

Normal a Seca 50ml #2514
Normal a Grasa 50ml #2515

Sistemas 
NouriFusion® 
Tanto si su piel se clasifi ca 
como normal a seca o normal 
a grasa, dispone de un 
sistema NouriFusion® que le 
ayudará a limpiar, tonifi car y 
suavizar su piel.
Normal a Seca #0901
Normal a Grasa #0902

Consiga una piel limpia y de aspecto saludable 
con estos completos sistemas de cuidado 
facial; una fórmula única con Vitaminas A, C y E 
que nutren la piel y la dejan resplandeciente.

Comience con los básicos de cuidado facial: 
limpie, tonifi que e hidrate su piel por la mañana 
y por la noche.

Datos sobre la Salud
La vitamina A ayuda a mejorar la hidratación de la piel, 
estimulando la renovación celular e invirtiendo los signos 
de envejecimiento prematuro. 
La vitamina C juega un papel clave en la producción de 
colágeno. Se ha demostrado que regula la pigmentación y 
estimula el sistema inmunológico de la piel. 
La vitamina E protege la barrera de hidratación de la piel y 
tiene un efecto reafi rmante.
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Nutrición Externa | Nourifusion®

para piel Normal a Grasa

Mascarilla Purifi cante 
•  Elimina el exceso de grasa
•  Mejora la textura, la tonifi cación y la 

fi rmeza de la piel

125ml #2519

piel Normal a Seca 

Mascarilla Hidratante 
Multivitamínica 
•  Hidrata la piel dejándola suave y sedosa
•  Reduce la sequedad de la piel
125ml #2520

Exfoliante Multivitamínico
•  Exfolia suavemente las células cutáneas 

muertas
•  Aporta a la piel del cutis una sensación de 

limpieza, suavidad y fi rmeza
•  Deja la piel visiblemente más limpia 

de impurezas
100ml #2521 

Gel Multivitamínica 
Contorno de Ojos
•  Ayuda a reducir la hinchazón de la piel 

debajo de los ojos
•  Reaviva y refresca la apariencia de los 

ojos cansados
•  Reduce la aparición de las líneas de 

expresión y arrugas.
15ml #2518

Datos sobre 
la Salud
 La piel debajo de los 
ojos es una de las 
primeras zonas que 
refl eja los signos de 
la edad debido a su 
fragilidad y a la casi 
total ausencia de 
glándulas grasas.

Crema Contorno de Ojos
•  Fórmula no grasa
•  Mejora la fi rmeza de la piel que rodea 

los ojos
•  Ayuda a reducir la aparición de las líneas 

de expresión y arrugas.
•  Perfecta para su uso debajo del maquillaje 

durante el día, o bien durante la noche
15ml #2517 

Silviag
Tachado
o
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Un estallido de 
aromas refrescantes

Refrescante Facial
• Hidratación instantánea que refresca la piel 
de aspecto cansado

• Pulverizador rejuvenecedor con protección 
antioxidante

• ¡Tamaño de viaje para refrescar su piel 
donde quiera que esté!

50ml #2997

Loción para Manos y Cuerpo 
FPS 15 
•  Hidrata la piel dejándola suave, sedosa e 

hidratada
• Con FPS 15 que protege su piel cada día
• Contiene vitaminas antioxidantes C y E
• Loción de fácil absorción de uso diario
200ml #0445

Revitalizante Diario para la 
Piel
•  Mejora la textura y el tono de la piel
• Potente protección antioxidante
• Una magnífi ca base nutritiva para usar 
debajo de una hidratante o crema de 
noche

30ml #2890

Loción Limpiadora Facial
•  Limpia, suaviza y uniformiza las pieles de 

aspecto cansado y apagado
• Enriquecida con Vitamina C para combatir 
los radicales libres y proporcionarle un 
cutis más radiante

• Aporta brillo y vitalidad a su piel
• Adecuada para todos los tipos de piel, e 
ideal para el afeitado 

150ml #0444

Nutrición Externa | Radiant C® | Cuidado Corporal

Pasos para una 
piel ¡suave!

Paso 1
Loción Exfoliante Corporal 
•  Exfolia la piel suavizándola y 

dejándola sedosa
•  Ayuda a acelerar el proceso de exfoliación 

natural de la piel

200ml #0353

Paso 2
Crema Reafi rmante Corporal
•  Con multiácidos de frutas y plantas que 

ayudan a mejorar la textura y el tono de
 la piel

•  Deja la piel sedosa, suave, fl exible y con un 
aspecto resplandeciente

200ml #0354

Se acabó la piel apagada y de aspecto cansado. Radiant C® 
enriquecida con vitamina C le permitirá tener un cutis radiante.
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Nutrición Externa | Herbal Aloe | Fragancias

Limpie, suavice y refresque su cuerpo y cabello con Herbal Aloe, 
enriquecido con Aloe Vera; adecuado para toda la familia.

Suaviza 
y protege Fragancias para 

él y para ella 
Estimule sus sentidos con estas magnífi cas, 
elegantes y atemporales fragancias que 
capturarán su esencia. 

Champú y 
Acondicionador 
Hidratantes
•  Limpia suavemente 

hidratando y sellando la 
hidratación del cabello

•  Deje que su cabello brille con 
una nueva vitalidad

Champú Hidratante 
300ml #0457

Acondicionador Hidratante 
300ml #0458

Champú y 
Acondicionador para 
Uso Diario
•  Limpia y refresca
•  Sella la hidratación del cabello 

sin dejarlo apelmazado
•  Con un refrescante aroma 

herbal, y suave composición 
para uso diario

Champú de Uso Diario 
500ml #0489
Acondicionador de Uso Diario
500ml #0490

Spray Fijación Suave
•  Proporciona a su cabello un 

toque de fi jación que perdura 
todo el día

•  Deja el cabello suave, brillante 
y resplandeciente

200ml #0459

Pastilla de Jabón 
para Uso Diario
•  Limpia de forma suave y efi caz
Pastilla de 125 g #0452

Gel de Baño Corporal 
para Uso Diario
•  Limpia e hidrata su piel con 

una suave espuma

400ml #0493

Crema de Manos
•  Suaviza sus manos y cutículas
50ml #0450

Loción de Manos 
y Cuerpo 
•  Loción suave y no grasienta 

que deja la piel con una 
sensación tersa y 
aterciopelada

200ml #0378

Gel Diario de Aloe
•  Gel Hidratante de rápida 

absorción para nutrir e 
hidratar la piel

•  Ideal para después del 
afeitado, calma la piel irritada 
que deja el afeitado

200ml #0379

Spray Diario de Aloe
•  Spray de aloe hidratante con 

un refrescante aroma herbal
•  Alivia la piel seca e irritada

400ml #0495

Woman
•  Un sencillo y atemporal aroma 

fl oral con base cítrica
•  Contiene notas de jazmín, 

nenúfar y peonía
50ml #0343

Man
•  Un refrescante aroma cítrico 

con un toque peculiar
•  Refrescante y revitalizante con 

agua de menta
50ml #0344

Heart
•  Descubra la magia de la 

botánica. Inspirada por la 
naturaleza para la mujer de 
hoy en día

•  Incluye nenúfar, hiedra verde, 
hojas de té y gardenia

50ml #2329

Soul
•   Ligera, contemporánea e 

inconfundiblemente masculina
•  Contiene una fresca mezcla 

de cítrico yuzu, lavanda o 
madera de cedro

100ml #2328

¿Sabía que...?
Toda la planta del aloe vera, 
incluyendo la savia, el gel y 
las hojas, tiene propiedades 
benefi ciosas. La planta es rica 
en vitaminas y minerales. Se ha 
usado a nivel interno y tópico 
durante siglos.

?
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¡Cómprelo, 
Mídalo 
y Agítelo!

Una gama de 
accesorios 
de Herbalife 
diseñados para 
medir su éxito y 
transportar sus 
batidos, tabletas 
y productos 
esenciales allá 
donde vaya.

Accesorios

Coctelera
Coctelera portátil, ideal para 
preparar batidos sobre la 
marcha.
#8151 

Súper Batidora
Bate un cremoso batido 
Fórmula 1 en segundos.
#8112 

Botella de Agua de 
800 ml 
Tapa de doble función y 
amplia abertura que permite 
añadir hielo.
#8638

Botella para Bebida 
H3O Pro™ 
#8421

Tableteros
•  Disponibles en cuatro tamaños de color verde translúcido
•  Todos los tableteros (excepto el tamaño pequeño) vienen con 

etiquetas en blanco 
•  el tamaño Extra-Grande incluye separadores ajustables
Pequeño #8627  Mediano #8625 
Grande #8629  Extra-grande #8621

Triturador de 
Tabletas
Con compartimento para 
guardar todas las tabletas y un 
triturador incorporado.
#8125

Dispensador de 
tabletas
Con cuatro compartimentos, 
tintado de verde para proteger 
el contenido de los rayos UV 
y diseñado para conservar las 
tabletas durante más tiempo.
#8126

Contenedores de 
Fórmula 1
Se caracterizan por llevar una 
tapa con cierre de seguridad. 
Disponibles en dos tamaños:
Pequeño 57 gr. #8369

Grande 114 gr. #8640

Mini Batidora
Esta batidora del tamaño de 
mano es transportable y fácil de 
utilizar. Viene en una práctica 
funda de viaje con dos varillas 
para mezclar.
#8128 

Cuchara Medidora
•  Diseñada específi camente para los productos Herbalife®, está 

formada por cuatro cucharas medidoras en una
•   Las medidas incluyen: cucharada, cucharadita, media cucharadita 

y ¼ de cucharadita

#8634



Consejo de Asesoramiento Nutricional
Expertos líderes en materia de nutrición y salud de todo el mundo trabajan para usted.

Ensayos clínicos
Los ensayos clínicos demuestran la base 
científi ca de los productos de Herbalife.

Un estudio realizado en la Universidad de Ulm, 
Alemania, confi rmó que tomar batidos F1 y 
Polvo de Proteínas Personalizado Fórmula 3 de 
Herbalife, en combinación con una dieta con 
alto contenido proteico, resultaba más efectivo 
a la hora de controlar el peso que únicamente 
limitar la ingesta de calorías como parte de una 
dieta alimenticia convencional.

 “El riesgo de padecer problemas de salud 
asociados con el sobrepeso resultó ser bastante 
inferior en el 64% del grupo que ingirió alimentos 
ricos en proteínas, en comparación del 41% 
de las personas que consumieron la cantidad 
estándar de proteínas.”
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Herbalife | La Ventaja de Herbalife

La Ventaja de 
Herbalife
Herbalife, con 30 años de experiencia en la vanguardia de la ciencia del control del peso y la 
nutrición, es una de las mayores empresas de marketing de redes a nivel mundial con la misión 
de cambiar la vida de las personas.

Para cumplir esta misión, Herbalife ofrece productos de control de peso, suplementos de nutrición 
objetiva, productos energéticos, deportivos y de bienestar, así como productos de nutrición externa para 
ayudar a las personas a alcanzar un estilo de vida saludable, y una rentable oportunidad de negocio a 
aquellos que opten por convertirse en Distribuidores Independientes de los productos.

Ciencia de categoría mundial
Comprometidos con la ciencia 
y la innovación
En Herbalife, estamos comprometidos con 
la ciencia. Centramos nuestros esfuerzos 
en descubrir las últimas investigaciones e 
innovaciones y usamos nuestra experiencia para 
crear productos tangibles y fáciles de usar que le 
ayudarán a obtener resultados. 

En Herbalife estamos comprometidos con los 
productos efi caces, y lo logramos 
a través de la investigación, 
desarrollo de 
nuevos productos 
y conservando 
los actuales 
productos tan 
potentes como 
siempre. 

Realizamos exámenes de alta calidad en los 
productos y las materias primas, llevamos a 
cabo estudios regulares de los productos y 
naturalmente, todos los productos cumplen con 
las últimas regulaciones.

Herbalife cuenta con su propio Consejo de 
Asesoramiento Nutricional compuesto por 

expertos en ciencia nutricional; los 
doctores investigadores, el laureado 

científi co premio Nobel, así como 
las afi liaciones, los proyectos de 

investigación y el consejo 
de asesoramiento con 
las Universidades líderes 
a lo largo del mundo. Nos 

esmeramos en alcanzar los 
mejores productos para que 

le ayuden a conseguir los 
mejores resultados.

*  Estos cargos se ofrecen únicamente a título informativo. Por política, la Universidad 
de California, Los Ángeles, no promociona productos o servicios específi cos.

†  El premio Nobel es una marca registrada de la Fundación Nobel.

Professor David Heber, Ph.D.
Presidente de los Consejos de de 
Asesoramiento Científi co y Nutricional de 
Herbalife. Director del Centro de la UCLA* 
para la Nutrición Humana

Steve Henig, Ph.D. 
Responsable Científi co de Herbalife

Louis Ignarro, Ph.D.
Galardonado con el premio Nobel† en 
Medicina y Miembro de los Consejos 
de Asesoramiento Científi co y Nutricional 
de Herbalife 

Luigi Gratton, M.P.H.
Vicepresidente de Educación en 
Nutrición de Herbalife
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Herbalife | HFF

Responsabilidad 
social a través de 
contribuciones
La Herbalife Family Foundation (HFF), creada 
en 1994 por el Fundador de Herbalife Mark 
Hughes, se dedica a mejorar la vida de los niños 
ayudando a diversas organizaciones a ofrecerles 
una nutrición saludable. La HFF con frecuencia 
respalda operaciones de rescate en respuesta a 
catástrofes naturales.

En 2005, la HFF se enorgulleció de presentar 
Casa Herbalife, un programa para proporcionar 
comidas nutritivas y saludables mediante la 
hermanación con organizaciones benéficas 
existentes que sirven a los niños. En la 
actualidad, se han fundado 50 programas en los 
seis continentes.

La HFF goza del respaldo y la colaboración 
de Herbalife, así como de sus Distribuidores 
Independientes, empleados y amigos. Para 
saber más acerca de la HFF y los programas 
Casa Herbalife cercanos a su zona, visite:

HerbalifeFamilyFoundation.org

¡El trabajo en 
equipo hace  
que el sueño se 
haga realidad!
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Herbalife | ¿Por qué Herbalife?

Porque nos comprometemos a animarle a vivir 
una vida más sana y a mejorar su economía.

¿Por qué Herbalife?

Factor de Éxito 3
Una empresa de categoría mundial con un 
enfoque visionario de liderazgo para apoyarle en 
su negocio.
•  Herbalife lleva 30 años creciendo y ¡no se detendrá ahora! 

Apertura a más países: captando más Distribuidores 
Independientes y ampliando nuestra base de datos.

•  La empresa está posicionada en aras del futuro 
crecimiento gracias a sus ejecutivos, Distribuidores 
Independientes y empleados, que trabajan juntos  
para impulsar la misión, la perspectiva y los valores  
de la empresa.

•  La misión de Herbalife de conseguir una buena nutrición 
y situación financiera y un estilo de vida activo y saludable 
ayuda a millones de personas a sentirse y verse más 
sanas y a ganar lo que se merecen.

•  Herbalife cotiza en la prestigiosa Bolsa de Nueva York 
(NYSE: (HLF), es miembro de asociaciones de venta 
directa y nutrición de todo el mundo y goza de una gran 
visibilidad de marca gracias a sus patrocinios deportivos.

•  Una empresa con conciencia social: con más de 
50 programas Casa Herbalife en seis continentes  
que proporcionan nutrición, protección y educación a 
niños necesitados.

Factor de Éxito 4
Programas de formación paso a paso y 
modernas herramientas empresariales que 
le ayudarán a iniciar y desarrollar su propio 
negocio.
•  Programas de formación que respaldan su negocio junto 

con materiales y herramientas de marketing que incluyen 
completas páginas Web de Distribuidores Independientes.

•  La oportunidad de tomar las riendas de su vida 
aprendiendo capacidades que le ayudarán a dirigir un 
negocio exitoso y rentable.

•  Programas de negocio sencillos y fácilmente imitables que 
están en continuo desarrollo y mejora.

•  Apoyo que incluye los más altos niveles de ética 
empresarial, dirección y contabilidad aplicados a todos los 
Distribuidores Independientes de Herbalife.

Factor de Éxito 1
Plan de compensaciones líder de mercado.
•  Herbalife ofrece un lucrativo plan de compensaciones, 

pagando hasta el 73% de los ingresos de productos 
a los Distribuidores Independientes de Herbalife. Esta 
oportunidad se considera una de las mejores en el sector 
de la venta directa.

•  Los Distribuidores de Herbalife pueden obtener beneficios 
de la venta al por mayor y al por menor, además de 
royalties y bonificaciones. ¡Las posibilidades dependen  
de usted!

•  Los resultados positivos de nuestros productos equivalen 
a clientes satisfechos. La repetición de pedidos de estos 
clientes satisfechos, que experimentan el continuado 
éxito de nuestros productos, contribuye a aumentar los 
ingresos de los Distribuidores Independientes de Herbalife.

Factor de Éxito 2
Productos saludables con una base científica, 
desarrollados para adaptarse a las necesidades 
de los clientes.
•  Productos exclusivos, de gran demanda, que han 

ayudado a millones de personas en más de 70 países a 
conseguir sus objetivos nutricionales.

•  Clientes satisfechos que continúan proporcionando 
referencias de productos de control de peso, nutrición y 
cuidado facial basados en resultados.

•  Herbalife se dedica a desarrollar productos saludables 
e innovadores con los científicos líderes de nuestro 
Consejo de Asesoramiento Nutricional, a través de las 
investigaciones pioneras realizadas en el Laboratorio Mark 
Hughes de Nutrición Celular y Molecular de UCLA*.

*  Por política interna, la Universidad de California, Los Ángeles, no promociona 
productos o servicios específicos.

¿Desea saber más?
Hable con el Distribuidor Independiente de Herbalife  
que le ofreció este Folleto de Productos para saber  
más acerca de cómo beneficiarse de la Oportunidad de 
Negocio de Herbalife.



62

Para saber más acerca de Herbalife y nuestros productos, visite www.herbalife.es 
o contacte con un Distribuidor Independiente Herbalife de su zona30 años cambiando la vida de las personas

63

Para saber más acerca de Herbalife y nuestros productos, visite www.herbalife.es 
o contacte con un Distribuidor Independiente Herbalife de su zona

Cambie su vida
Más de 2 millones de 
personas en más de 
73 países han escogido 
la opción de Herbalife,
¿Está listo para hacer 
su elección?

63Herbalife | Oportunidad de Negocio62

Como Distribuidor Independiente de Herbalife 
podrá esperar:

• Potencial de ingresos ilimitado

•  Horarios laborales fl exibles; a tiempo parcial 
o a tiempo completo

• Posibilidad de trabajar desde casa

•  La oportunidad de ayudar a las personas a 
alcanzar estilos de vida más sanos y activos
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Mi lista de productos

Notas...
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¡Agite 
su día!

Su Distribuidor Independiente de Herbalife es:

Garantía de Reembolso de 30 Días
Si durante los 30 días posteriores a su compra no queda satisfecho con 
la alta calidad de los productos Herbalife, le devolveremos el dinero sin 
pedir explicaciones. 
Hacemos todo lo posible por satisfacer a nuestros clientes.

Durante más de 30 años, 
miles de personas han 
optado por iniciar su 
día con un saludable, 
nutritivo y clínicamente 
demostrado batido 
Fórmula 1 de Herbalife.

¡Llame hoy 
mismo!

Llame hoy mismo a su 
Distribuidor Independiente para 
comentar cómo 30 años de 
experiencia y éxito del batido 
Fórmula 1 de Herbalife pueden 
ayudarle a alcanzar sus 
objetivos de control de peso.

Los modelos que aparecen en este folleto son sólo para propósitos ilustrativos.


