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DESCUBRE 
MOMENTOS  
para estar 
cada vez mejor



MOMENTOS PARA
ESTAR CADA VEZ MEJOR
NUESTRA RUTINA DIARIA ESTÁ LLENA DE MOMENTOS. Tenemos un 
momento para desayunar, un momento para trabajar, un momento para 
relajarnos, un momento para ejercitarnos o un momento para cuidarnos. 
Todos son momentos claves de nuestro día a día, pequeños espacios que 
creamos, en donde el objetivo es solo uno: buscar estar cada vez mejor.

Herbalife Nutrition te acompaña en cada uno de esos momentos, a través de productos 
de la más alta calidad, con el propósito de ofrecerte una gran sensación de bienestar,  
que impulse cada uno de tus momentos, desde que amanece, tomando un desayuno 
nutritivo, hasta terminar tu día, con uno de los mejores cuidados para tu piel.

2 INTRODUCCIÓN



NUTRICIÓN 
BÁSICA
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¡MUCHOS SABORES PARA DISFRUTAR!

Vainilla

Chocolate

Cookies 
& Cream

Piña
Colada

Choco
Avellana

Naranja 
Crema 

Café
Latte 

Fresa

Canela y 
Especias

USO 
RECOMENDADO

Agita suavemente el envase varias veces 
antes de abrirlo. Mezcla o revuelve dos 

cucharas medidoras (25 g) de Fórmula 1 con 
1 vaso (240 ml) de leche descremada o tu 

bebida favorita ¡y disfrútalo!

OPCIONAL: Puedes personalizar tu 
Fórmula 1 agregando fruta fresca, hielo y 

Alimento Proteínico. 

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO Y NO TIENE EL PROPÓSITO DE TRATAR, CURAR, NI PREVENIR ENFERMEDAD ALGUNA.

NUTRICIÓN BÁSICA

Contribuye a una alimentación nutritiva con el Batido Nutricional 
Fórmula 1 de Herbalife Nutrition, una deliciosa bebida baja en  

grasas, con los nutrientes necesarios para complementar la 
alimentación diaria, desde el momento en que tu día empieza.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO Y NO TIENE EL PROPÓSITO DE TRATAR, CURAR, NI PREVENIR ENFERMEDAD ALGUNA.

BATIDO NUTRICIONAL FÓRMULA 1

0141 / Vainilla
0142 / Chocolate

1134 / Naranja crema
0146 / Cookies & cream
0884 / Chocoavellana

3116 / Piña colada
2774 / Café latte

2638 / Canela y especias
0143 / Fresa 

Gramo 
a:

$ 205.45

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 113.000
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Choco 
Avellana

#0884

David Heber
Presidente 
del Instituto 
de Nutrición 
Herbalife 
Nutrition y 
del Consejo 
Consultor de 
Nutrición.

El doctor David 
Heber aconseja 
incluir proteínas de 
alta calidad en la 
dieta diaria.

¡Comienza tus días 
de la mejor manera!

Contribuye a una alimentación nutritiva con el Batido Nutricional 
Fórmula 1 de Herbalife Nutrition, una deliciosa bebida baja en  

grasas, con los nutrientes necesarios para complementar la 
alimentación diaria, desde el momento en que tu día empieza.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO Y NO TIENE EL PROPÓSITO DE TRATAR, CURAR, NI PREVENIR ENFERMEDAD ALGUNA.

Contiene vitaminas, 
minerales, proteína de 
soya y fibra. 

Incluye las vitaminas 
antioxidantes C y E. 

Alimento que ayuda a 
nutrir tu cuerpo.

9 g de proteína por 
porción*.

*Valor varía por sabor,    
  revisar etiqueta.
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¿Necesitas un impulso
de Proteína?

BEBIDA DE PROTEÍNA EN POLVO 
SKU / 1122

Combinación de proteína de 
soya y suero de leche.

Una porción provee 5 gramos 
de proteína y 20 calorías.

Ideal para mezclar con tu 
batido o comida favorita.

COMPLEMENTA 
TU NUTRICIÓN DIARIA
Complementa tu nutrición con el Alimento Proteínico, 
una práctica manera de incrementar tu ingesta diaria 
de proteína.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO Y NO TIENE EL PROPÓSITO DE TRATAR, CURAR, NI PREVENIR ENFERMEDAD ALGUNA.

Un tesoro de la 
naturaleza 
El grano de soya es una de 
las pocas fuentes vegetales 
de proteína completa, esto 
significa que suministra 
al cuerpo los aminoácidos 
esenciales, que son los 
componentes básicos que 
el organismo necesita para 
realizar funciones vitales y 
que no puede fabricar por 
sí mismo.

FÓRMULA 3 –  
ALIMENTO PROTEÍNICO 

SKU / 0242

Gramo 
a:

$ 370.83

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 89.000
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Contiene 18 g de 
proteína, que ayuda a 
satisfacer tu apetito
y mantener la masa 
muscular.

13 vitaminas y 
13 minerales.

Vitaminas antioxidantes 
C y E.

Sólo 5 gramos de 
carbohidratos.

Delicioso sabor a 
vainilla.

Descubre la
diferencia 
¡Añádelo a tu

Batido F1 nutricional 

y obtén un batido 

mucho más cremoso 

y sabroso!

¿Necesitas un impulso
de Proteína?

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO Y NO TIENE EL PROPÓSITO DE TRATAR, CURAR, NI PREVENIR 
ENFERMEDAD ALGUNA.

La Bebida de Proteína en Polvo-PDM Nutricional es una 
deliciosa manera de complementar tu Batido F1 y reforzar tu 

consumo de proteína, vitaminas y minerales.

BEBIDA DE PROTEÍNA EN POLVO 
SKU / 1122

Gramo 
a:

$ 235.39

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 145.000

FÓRMULA 3 –  
ALIMENTO PROTEÍNICO 

SKU / 0242
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La cafeína presente 
naturalmente en el té puede 
aumentar temporalmente el 
metabolismo.

La cafeína ayuda a sentirte 
con energía.

El té verde y té negro 
contienen sustancias 
antioxidantes.

Bajo en calorías.

Sin edulcorantes artificiales.

Endulzado con Estevia

La Bebida Herbal, mezcla en polvo para preparar 
bebida instantánea con té verde, té negro y hierbas 
naturales cuenta con extractos de hojas de té 
cuidadosamente seleccionadas.

TÓMATE UNA PAUSA, 
¡UN GRAN TÉ, CON 
UN GRAN ORIGEN!

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO Y NO TIENE EL PROPÓSITO DE TRATAR, CURAR, NI PREVENIR ENFERMEDAD ALGUNA.

BEBIDA HERBAL 102 G

0106 / Original
0188 / Limón

0189 / Frambuesa
0190 / Durazno

Durazno 102 g Chai 51 gFrambuesa 102 gOriginal 102 g  102 g   51 g

BEBIDA HERBAL 51 G

0255 / Limón
1638 / Chai 

Gramo 
a:

$ 1.441.18

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 147.000

Gramo 
a:

$ 1.666.67

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 85.000
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Deliciosa barra con proteína y 
cubierta de chocolate con leche 
para llevar siempre contigo.

PROTEÍNA QUE
TE ACOMPAÑA 
SIEMPRE

Las proteínas ayuda a satisfacer el 
apetito.

Llévala contigo en todo momento y a
todo lugar.

Esta barra es un alimento alto en
proteínas.

ESTE PRODUCTO NO TIENE EL PROPÓSITO DE TRATAR, CURAR, NI PREVENIR 
ENFERMEDAD ALGUNA. REVISA CON DETALLE SU ETIQUETA ANTES DE CONSUMIR.

¡Consúmela 1 a 2 veces 
por día como un
SNACK NUTRITIVO!

CaloríasProteína

BARRA CON PROTEÍNA 
(1 caja x 14 barras) 

SKU / 1119

Gramo 
a:

$ 177.55

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 87.000

HERBAL ALOE  
CONCENTRADO

0006 / Original
1065 / Mango

2631 / Mandarina



SUPLEMENTOS

HERBAL ALOE  
CONCENTRADO

0006 / Original
1065 / Mango

2631 / Mandarina

Mililitro 
a:

$ 241.01

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 114.000

XTRA-CAL ADVANCED

SKU / 0020

Tableta 
a:

$ 533.33

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 48.000

COLLAGEN DRINK

SKU / 3987

Gramo 
a:

$ 807.02

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 138.000

N-R-G 

SKU / 0102

Gramo 
a:

$ 1.183.33

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 71.000

SKU / 3122

Tableta 
a:

$ 544.44

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 49.000

FIBRA ACTIVA

SKU / 2864

Gramo 
a:

$ 471.43

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 99.000

HERBALIFELINE® PLUS

SKU / 0065

Cápsula 
a:

$ 2.066.67

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 124.000

COMPLEJO MULTIVITAMÍNICO



HERBAL ALOE
CONCENTRADO

Información general

Contenido neto: 473 ml

Porciones por envase: 31

Porción: 3 tapas (15 ml)

Almacenar en su envase or iginal  con 

tapa cerrada y a temperatura infer ior a 

30° C. Después de abrir, consérvalo 

en refr igeración hasta 30 días.

Producto hecho en Estados Unidos.

BENEFICIOS
- Bebida con Aloe Vera  concentrado  y baja en calorías.

- Bebida con sábi la y no cont iene aloína.

- Disfrútala con agua o mézclalo con tu bebida favor i ta.

MODO DE USO
Adultos: tomar una o dos porciones al día , antes o después de las comidas.

Agita antes de usar y mezcla 3 tapas l lenas (15 ml)  del  concentrado en media taza de agua (120 ml) .

¿SABÍAS QUE...?
- El  a loe vera (L. )  Burm F. (s inónimo aloe Barbadensis Mi l l )  es una planta tropical  o subtropical  caracter izada 

por tener una hoja con puntas y bordes dentados.

- Hoy en día, la planta de aloe es cult ivada en zonas tropicales y subtropicales, incluidos México, China y 
parte de Asia.

- El  a loe vera es or ig inar io del  norte de Áfr ica y t iene un histor ia l  extensivo de uso de más de 2000 años.

- Nuestro aloe es cuidadosamente cultivado y cosechado, siguiendo altos estándares.  E l  ingrediente 
principal del aloe es el jugo purificado de la hoja de aloe vera que se obtiene por el filtrado con carbón activado.

PRUÉBALO EN DIFERENTES SABORES
 

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO. NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.
NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA.

Mango MandarinaOriginal



HERBAL ALOE
CONCENTRADO
¡SABORES EXQUISITOS CON
ALOE VERA CONCENTRADO!

Refresca tus días con Herbal Aloe Concentrado, una bebida 
que combina aloe vera (sábila) con deliciosos sabores: 
Original, Mango y Mandarina.

Bebida refrescante con sábila, baja en calorías.

No cont iene  aloína.

Sabores exquis i tos con aloe vera concentrado.

HERBAL ALOE
CONCENTRADO

Información general

Contenido neto: 473 ml

Porciones por envase: 31

Porción: 3 tapas (15 ml)

Almacenar en su envase or iginal  con 

tapa cerrada y a temperatura infer ior a 

30° C. Después de abrir, consérvalo 

en refr igeración hasta 30 días.

Producto hecho en Estados Unidos.

BENEFICIOS
- Bebida con Aloe Vera  concentrado  y baja en calorías.

- Bebida con sábi la y no cont iene aloína.

- Disfrútala con agua o mézclalo con tu bebida favor i ta.

MODO DE USO
Adultos: tomar una o dos porciones al día , antes o después de las comidas.

Agita antes de usar y mezcla 3 tapas l lenas (15 ml)  del  concentrado en media taza de agua (120 ml) .

¿SABÍAS QUE...?
- El  a loe vera (L. )  Burm F. (s inónimo aloe Barbadensis Mi l l )  es una planta tropical  o subtropical  caracter izada 

por tener una hoja con puntas y bordes dentados.

- Hoy en día, la planta de aloe es cult ivada en zonas tropicales y subtropicales, incluidos México, China y 
parte de Asia.

- El  a loe vera es or ig inar io del  norte de Áfr ica y t iene un histor ia l  extensivo de uso de más de 2000 años.

- Nuestro aloe es cuidadosamente cultivado y cosechado, siguiendo altos estándares.  E l  ingrediente 
principal del aloe es el jugo purificado de la hoja de aloe vera que se obtiene por el filtrado con carbón activado.

PRUÉBALO EN DIFERENTES SABORES
 

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO. NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.
NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA.

Mango MandarinaOriginal



FIBRA ACTIVA
Información general

Contenido neto: 210 g

Porciones por envase: 28

Porción: 1 medida (7,4 g)

Almacenar en su envase or iginal  con tapa cerrada 

y a temperatura infer ior a 30° C.

Producto hecho en Estados Unidos.

BENEFICIOS
- Fórmula balanceada que aporta fibra dietaria.

- El  complejo de Fibra Act iva está compuesto de fibras vegetales y de fruta, y provee un perfil completo de 
fibras dietarias , incluidas la fibra de caña de azúcar, fibra de cí tr icos, fibra de soya e inul ina.

- Una porción otorga 5 g de los 25 g de la ingesta diar ia recomendada de fibra soluble e insoluble.

MODO DE USO
Adultos: mezclar una medida (7,4 g) de Fibra Act iva en una taza (240 ml)  de agua, o en tu bebida favor i ta.

Tomar 1-2 veces al  día.

¿SABÍAS QUE...?
- La fibra es una sustancia presente en las plantas.

- La fibra dietar ia es el  tipo de fibra que se come  y es un t ipo de carbohidrato.

- La fibra soluble se encuentra en el  salvado de avena, la cebada, las nueces y algunas legumbres, 
frutas y verduras.

- La fibra insoluble consta, pr incipalmente, de componentes de pared celular ta les como celulosa, l ignina y 
hemicelulosa, presente en la  mayoría de productos de granos y los vegetales.

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. NO 

CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA. PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD.  



FIBRA ACTIVA
SUPLEMENTO A BASE DE FIBRAS

Suplemento dietario  en polvo a base de fibra con 
sabor a manzana.

Formulado con inulina.

Con 5 fuentes de fibra  (Caña de azúcar, F ibra de 
cí tr icos, Dextr ina de maíz, F ibra de soya e Inul ina).  

Suplemento que proporciona una buena mezcla 
de fibras dietarias que ayudan a complementar 
tu nutrición diaria.

FIBRA ACTIVA
Información general

Contenido neto: 210 g

Porciones por envase: 28

Porción: 1 medida (7,4 g)

Almacenar en su envase or iginal  con tapa cerrada 

y a temperatura infer ior a 30° C.

Producto hecho en Estados Unidos.

BENEFICIOS
- Fórmula balanceada que aporta fibra dietaria.

- El  complejo de Fibra Act iva está compuesto de fibras vegetales y de fruta, y provee un perfil completo de 
fibras dietarias , incluidas la fibra de caña de azúcar, fibra de cí tr icos, fibra de soya e inul ina.

- Una porción otorga 5 g de los 25 g de la ingesta diar ia recomendada de fibra soluble e insoluble.

MODO DE USO
Adultos: mezclar una medida (7,4 g) de Fibra Act iva en una taza (240 ml)  de agua, o en tu bebida favor i ta.

Tomar 1-2 veces al  día.

¿SABÍAS QUE...?
- La fibra es una sustancia presente en las plantas.

- La fibra dietar ia es el  tipo de fibra que se come  y es un t ipo de carbohidrato.

- La fibra soluble se encuentra en el  salvado de avena, la cebada, las nueces y algunas legumbres, 
frutas y verduras.

- La fibra insoluble consta, pr incipalmente, de componentes de pared celular ta les como celulosa, l ignina y 
hemicelulosa, presente en la  mayoría de productos de granos y los vegetales.

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. NO 

CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA. PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD.  



Información general

Contenido neto: 60 cápsulas

Porciones por envase: 60

Porción: 1 cápsula blanda

Almacenar en su envase or iginal  a 

temperatura infer ior a 30ºC, 

protegido de la luz y del  calor.

Producto hecho en Estados Unidos.

HERBALIFELINE®

PLUS

BENEFICIOS
- Cápsulas de gel blandas que cont ienen ácidos grasos y son fáciles de digerir.

- Cont iene aceite Omega-3  que proviene de aceites de pescado.

- Aporta el 27%  del  valor diar io recomendado de la v i tamina E.

MODO DE USO
Adultos: tomar una cápsula blanda dos veces al  día, prefer ib lemente con las comidas.

¿SABÍAS QUE...?
- Los ácidos grasos omega-3 son un grupo de ácidos grasos pol i insaturados que son importantes para una 

serie de funciones en el cuerpo . Son grasas esenciales porque el  cuerpo no los produce, pero los 
necesita para funcionar correctamente.

- Algunos t ipos de ácidos grasos omega -3 se encuentran en al imentos como pescados grasos  (salmón, atún 
sardina, caballa) y mariscos. Otro t ipo se encuentra en algunos aceites vegetales (canola y soja), así como 
en las nueces, y semillas de lino. Los omega-3 también están disponibles como suplementos dietarios.

- Los tres pr incipales ácidos grasos omega-3 son el  ácido al fa- l inolénico (ALA) , e l  ácido eicosapentaenoico 
(EPA)  y e l  ácido docosahexaenoico (DHA).

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. 

NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA. PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD.  



HERBALIFELINE® PLUS
OMEGA 3, EPA Y DHA EN UNA SOLA
CÁPSULA BLANDA 

Las cápsulas de aceite de pescado Herbalifeline Plus, 
proveen una fuente de ácidos grasos para ser 
consumidos como complemento de una dieta normal.

Contiene ácido eicosapentaenoico (EPA)  y ácido 
docosahexaenoico (DHA).

Alto contenido de vitamina E.

Entre otros factores, el ejercicio regular y una alimentación 
saludable, con el consumo de ácidos grasos Omega-3, pueden 
contribuir a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Información general

Contenido neto: 60 cápsulas

Porciones por envase: 60

Porción: 1 cápsula blanda

Almacenar en su envase or iginal  a 

temperatura infer ior a 30ºC, 

protegido de la luz y del  calor.

Producto hecho en Estados Unidos.

HERBALIFELINE®

PLUS

BENEFICIOS
- Cápsulas de gel blandas que cont ienen ácidos grasos y son fáciles de digerir.

- Cont iene aceite Omega-3  que proviene de aceites de pescado.

- Aporta el 27%  del  valor diar io recomendado de la v i tamina E.

MODO DE USO
Adultos: tomar una cápsula blanda dos veces al  día, prefer ib lemente con las comidas.

¿SABÍAS QUE...?
- Los ácidos grasos omega-3 son un grupo de ácidos grasos pol i insaturados que son importantes para una 

serie de funciones en el cuerpo . Son grasas esenciales porque el  cuerpo no los produce, pero los 
necesita para funcionar correctamente.

- Algunos t ipos de ácidos grasos omega -3 se encuentran en al imentos como pescados grasos  (salmón, atún 
sardina, caballa) y mariscos. Otro t ipo se encuentra en algunos aceites vegetales (canola y soja), así como 
en las nueces, y semillas de lino. Los omega-3 también están disponibles como suplementos dietarios.

- Los tres pr incipales ácidos grasos omega-3 son el  ácido al fa- l inolénico (ALA) , e l  ácido eicosapentaenoico 
(EPA)  y e l  ácido docosahexaenoico (DHA).

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. 

NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA. PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD.  



COMPLEJO
MULTIVITAMÍNICO

Información general

Contenido neto: 90 tabletas

Porciones por envase: 90

Porción: 1 tableta

Almacenar en lugar fresco y seco a 

temperatura infer ior a 30°C y HR no 

mayor a 70% con tapa cerrada.

Producto hecho en Estados Unidos.

BENEFICIOS
- Fuente confiable de nutrientes que ayudan a obtener una nutr ic ión completa.

- Provee 22 vitaminas y minerales  esenciales para contr ibuir  a la al imentación más saludable que ayude a 
cubrir  las necesidades diar ias de v i taminas y minerales.

- Complementa los requerimientos básicos para un balance nutricional  de hombres y mujeres.

MODO DE USO
Adultos: tomar 1 tableta con cada comida pr incipal  (desayuno, almuerzo y cena).

¿SABÍAS QUE...?
- El  calc io ayuda en el  desarrol lo de huesos y dientes fuertes.

- El  hierro es un factor en la  formación de glóbulos rojos.

- El  magnesio promueve la absorción y retención de calcio.

- La v i tamina B1/Tiamina es necesar ia para la obtención de energía  a partir de carbohidratos.

- La v i tamina B2/Riboflavina es necesar ia para la obtención de energía a partir de proteínas, grasas y 
carbohidratos.

- El  e jercic io regular y una al imentación saludable, con suficiente aporte de calc io, ayudan a los adultos y a 
las mujeres, a mantener una buena salud ósea, y puede reducir el riesgo de osteoporosis  en personas 
mayores (adultas) de 60 años.

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO. NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. 

NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA. PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD.  



COMPLEJO
MULTIVITAMÍNICO
COMPLEMENTO DIARIO DE NUTRIENTES
EN CADA COMIDA 

Complemento nutr ic ional recomendado para personas con 
baja ingesta de micronutrientes.

Contiene  l icopeno y luteína.

Con bioflavonoides.

22 vitaminas y minerales. 

Práctica manera de complementar las necesidades 
diarias de micronutrientes que tu cuerpo no puede 
producir por sí mismo.

COMPLEJO
MULTIVITAMÍNICO

Información general

Contenido neto: 90 tabletas

Porciones por envase: 90

Porción: 1 tableta

Almacenar en lugar fresco y seco a 

temperatura infer ior a 30°C y HR no 

mayor a 70% con tapa cerrada.

Producto hecho en Estados Unidos.

BENEFICIOS
- Fuente confiable de nutrientes que ayudan a obtener una nutr ic ión completa.

- Provee 22 vitaminas y minerales  esenciales para contr ibuir  a la al imentación más saludable que ayude a 
cubrir  las necesidades diar ias de v i taminas y minerales.

- Complementa los requerimientos básicos para un balance nutricional  de hombres y mujeres.

MODO DE USO
Adultos: tomar 1 tableta con cada comida pr incipal  (desayuno, almuerzo y cena).

¿SABÍAS QUE...?
- El  calc io ayuda en el  desarrol lo de huesos y dientes fuertes.

- El  hierro es un factor en la  formación de glóbulos rojos.

- El  magnesio promueve la absorción y retención de calcio.

- La v i tamina B1/Tiamina es necesar ia para la obtención de energía  a partir de carbohidratos.

- La v i tamina B2/Riboflavina es necesar ia para la obtención de energía a partir de proteínas, grasas y 
carbohidratos.

- El  e jercic io regular y una al imentación saludable, con suficiente aporte de calc io, ayudan a los adultos y a 
las mujeres, a mantener una buena salud ósea, y puede reducir el riesgo de osteoporosis  en personas 
mayores (adultas) de 60 años.

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO. NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. 

NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA. PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD.  



XTRA-CAL
ADVANCED

Información general

Contenido neto: 90 tabletas

Porciones por envase: 30

Porción: 3 tabletas

Almacenar en su envase or iginal , con 

tapa cerrada y a temperatura infer ior a 

30°C y humedad relat iva de 65%.

Producto hecho en Estados Unidos.

BENEFICIOS
- El  magnesio promueve la absorción y retención del calcio.

- La v i tamina D ayuda al  organismo a util izar el calcio y el fósforo.

- El  calc io ayuda en el  desarrollo de huesos y dientes fuertes.

- Tableta de fácil  digestión. 

MODO DE USO
Adultos: una tableta tres veces al  día con las comidas.

¿SABÍAS QUE...?
- El calcio es el mineral más abundante que se encuentra en el  cuerpo humano: los dientes y los huesos 

son los que cont ienen la mayor cant idad. Los tej idos corporales, las neuronas, la sangre y otros l íquidos del 
cuerpo cont ienen el  resto de calc io.

- Muchos al imentos son buena fuente de calcio : la leche y sus der ivados tales como el  yogur, e l  queso o la 
mantequi l la;  las hortal izas de hojas verdes como el  brócol i , la col , la mostaza, los nabos y el  repol lo chino.

- Los suplementos de calcio son una buena alternativa  para las personas que no consumen productos 
lácteos o que t ienen una dieta vegetar iana.

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. 
NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA. 



XTRA-CAL ADVANCED
SUPLEMENTO QUE CONTIENE CALCIO,
VITAMINA D Y MINERALES

Aporta más del 40% del Valor Diario Recomendado de Cobre, 
Zinc y Magnesio.

Formulado con Cobre, Zinc y Magnesio.

La dosis diar ia recomendada aportar ía el  90% del valor 
diario del calcio.

El ejercicio regular y una alimentación saludable con suficiente 
aporte de calcio ayuda a los adolescentes, a los adultos y a las 
mujeres, a mantener una buena salud ósea  y puede reducir el 
riesgo de osteoporosis en personas mayores (adultas) de 60 años.

El calcio ayuda en el desarrollo de huesos y dientes 
fuertes.

XTRA-CAL
ADVANCED

Información general

Contenido neto: 90 tabletas

Porciones por envase: 30

Porción: 3 tabletas

Almacenar en su envase or iginal , con 

tapa cerrada y a temperatura infer ior a 

30°C y humedad relat iva de 65%.

Producto hecho en Estados Unidos.

BENEFICIOS
- El  magnesio promueve la absorción y retención del calcio.

- La v i tamina D ayuda al  organismo a util izar el calcio y el fósforo.

- El  calc io ayuda en el  desarrollo de huesos y dientes fuertes.

- Tableta de fácil  digestión. 

MODO DE USO
Adultos: una tableta tres veces al  día con las comidas.

¿SABÍAS QUE...?
- El calcio es el mineral más abundante que se encuentra en el  cuerpo humano: los dientes y los huesos 

son los que cont ienen la mayor cant idad. Los tej idos corporales, las neuronas, la sangre y otros l íquidos del 
cuerpo cont ienen el  resto de calc io.

- Muchos al imentos son buena fuente de calcio : la leche y sus der ivados tales como el  yogur, e l  queso o la 
mantequi l la;  las hortal izas de hojas verdes como el  brócol i , la col , la mostaza, los nabos y el  repol lo chino.

- Los suplementos de calcio son una buena alternativa  para las personas que no consumen productos 
lácteos o que t ienen una dieta vegetar iana.

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. 
NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA. 
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COLLAGEN DRINK 
SKU / 3987
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COLLAGEN DRINK 
SKU / 3987







Juan Guillermo Cuadrado
Futbolista profesional

VIDA 
ACTIVA
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Brinda Proteínas (proteína 
aislada de leche, concentrado 
de  proteína de suero de 
leche y aislado de proteína 
de suero de leche) que 
contribuyen a la recuperación 
y formación de músculo luego 
de actividad física intensa.

Con Carbohidratos (fructosa, 
sacarosa y matodextrina) de 
absorción rápida y sostenida.

Contiene Glutamina y 
Aminoácidos Ramificados 
suministrados naturalmente 
por la proteína de leche, que 
promueven la síntesis de 
proteínas musculares.

Rico en vitaminas del 
Complejo B:  B1, B6 , B5;
C y E.

Rico en hierro, calcio, 
magnesio.

*Aporta

Glutamina

25 g 18 g

9,3 UI 3,3 mg

Proteínas Carbohidratos

Vitamina E Hierro

*Aporta Aminoacidos  Ramificados 

Leucina, Valina e Isoleucina

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO Y NO TIENE EL PROPÓSITO DE TRATAR, CURAR, NI PREVENIR ENFERMEDAD ALGUNA.

DEPORTES Y VIDA ACTIVA

REBUILD STRENGTH

SKU / 1417

Gramo 
a:

$ 231

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 231.000

Alimento en polvo rico en proteínas de leche y suero de 
leche con vitaminas y minerales.

PARA TOMAR 30
MINUTOS LUEGO DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA



DEPORTES Y VIDA ACTIVA28

física para ayudar

para ayudar a

, ya que

para deportista.

aportan energía al 
cuerpo.
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DRIVE 
SKU / 1478

Gramo 
a:

$ 139.51

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 113.000



NUTRICIÓN 
EXTERNA



31NUTRICIÓN EXTERNA

Deja el cabello suave 
y sedoso.

Ideal para cabello 
seco, dañado o teñido.

Fragancia fresca y 
suave.

Protege, repara y 
fortalece el cabello.

Ayuda a conservar el 
color del cabello teñido.

Sin adición de sulfatos 
y parabenos.

Cuidado natural
en cada momento de tu día
Siente una piel suavemente hidratada y un cabello reparado con  

los productos de Nutrición Externa Herbal Aloe de Herbalife 
Nutrition, enriquecidos con los beneficios refrescantes del aloe vera 

 y otros selectos ingredientes botánicos que te brindarán 
una nueva experiencia a tu rutina de cuidado de la piel.

ACONDICIONADOR 
FORTIFICANTE

SKU / 2565

SHAMPOO 
FORTIFICANTE

SKU / 2564

Mililitro 
a:

$ 136.00

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 34.000

Mililitro 
a:

$ 136.00

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 34.000
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CONVIERTE TU RUTINA DE   
BAÑO EN UNA EXPERIENCIA 
PLACENTERA

Más que una 
planta
La planta de aloe vera 
ha sido utilizada durante 
siglos por sus beneficios 
hidratantes y refrescantes. 
La manteca de Karité 
ayuda a retener la 
humedad de la piel y el 
aceite de oliva contiene 
vitamina E, antioxidante 
que protege las células de 
la piel.

JABÓN DE TOCADOR

SKU / 2566

Limpia suavemente 
sin eliminar los aceites 
naturales de la piel.

Nutre la piel con su fórmula 
de aloe vera, aceite de oliva 
y vitaminas A, C y E.

Fragancia fresca y suave.

Gramo 
a:

$ 192.00

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 24.000
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Hidrata, suaviza y refresca.

Contiene aloe vera e 
ingredientes botánicos 
acondicionadores de la piel.

Brinda humectación 
prolongada.

GEL REFRESCANTE 
CORPORAL

SKU / 2562

Con aloe vera y aceite de 
oliva.

Limpia, humecta y suaviza 
la piel.

Sin adición de sulfatos o 
parabenos. 

JABÓN LÍQUIDO 
MANOS Y CUERPO

SKU / 2561

Con sábila y manteca de 
karité que deja tu piel suave 
y tersa.

Con humectantes de rápida 
absorción.

Sin adición de parabenos.

CREMA 
MANOS Y CUERPO

SKU / 2563

Mililitro 
a:

$ 170.00

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 34.000

Mililitro 
a:

$ 136.00

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 34.000

Mililitro 
a:

$ 170.00

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 34.000
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UNA REVELACIÓN
CADA DÍA
Conoce
 

Herbalife SKIN.  Una experiencia gratificante todos los días para 
ayudar a lucir una piel más hermosa y saludable. Mejora la apariencia
de tu piel con su estupenda mezcla de vitamina B3, vitaminas antioxidantes 
C y E, sábila y otros ingredientes botánicos. Herbalife SKIN no tiene 
adición de parabenos, ni sulfatos. Probado dermatológicamente. 
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* PROBADO EN PERSONAS MIDIENDO LOS NIVELES DE SEBO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA APLICACIÓN.  EL 100%  
DE LAS PERSONAS MOSTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE SEBO EN LA SUPERFICIE DE LA PIEL DESPUÉS DE UN SOLO USO.

LIMPIADOR CÍTRICO

SKU / 0766

LIMPIADOR RELAJANTE  
DE SÁBILA

SKU / 0765

Mililitro 
a:

$ 473.33

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 71.000

Mililitro 
a:

$ 473.33

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 71.000

Limpiador con toque de 
naranja y pomelo, con micro- 
esferas de ésteres de jojoba.

Reducción en el sebo de la 
piel después de un uso.*

Con microperlas exfoliantes. 

Perfecto para la piel normal 
a grasosa.

Suave limpiador que elimina 
el exceso de grasa, suciedad 
y maquillaje ligero.

Perfecto para la piel normal 
o seca.

Suaviza y humecta la piel.
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* PROBADO EN PERSONAS PARA COMPROBAR SUAVIDAD, TERSURA, RESPLANDOR, FULGOR Y LUMINOSIDAD MEDIANTE CLASIFICACIÓN EXPERTA, EN INTERVALOS DE DOS, 
CUATRO Y SIETE DÍAS.  EL 100% DE PERSONAS MOSTRÓ UNA MEJORA EN LAS CINCO ÁREAS EN SIETE DÍAS.
** PROBADO EN PERSONAS PARA COMPROBAR FIRMEZA Y ELASTICIDAD MEDIANTE CLASIFICACIÓN VISUAL EXPERTA, EN INTERVALOS DE 7 Y 42 DÍAS.  UN 85% DE LAS 
PERSONAS MOSTRÓ UNA MEJORA EN LA FIRMEZA / ELASTICIDAD DE LA PIEL DEBAJO DE LOS OJOS A LOS 42 DÍAS.

GEL REAFIRMANTE 
CONTORNO DE OJOS

SKU / 0770

SÉRUM REDUCTOR DE LÍNEAS

SKU / 0768

TONIFICADOR 
ENERGIZANTE 
DE HIERBAS

SKU / 0767

Mililitro 
a:

$ 1.120.00

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 56.000

Mililitro 
a:

$ 5.333.33

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 160.000

Mililitro 
a:

$ 7.400.00

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 111.000
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TONIFICADOR 
ENERGIZANTE 
DE HIERBAS
#0767

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Sérum multifuncional 
que ayuda a disminuir las 
señales del envejecimiento 
prematuro.*

Reduce la apariencia de 
finas líneas y arrugas.

El uso de día y de noche 
ayuda a maximizar sus 
resultados.

SÉRUM REDUCTOR 
DE LÍNEAS 
#0768

Ayuda a preparar su piel 
para recibir mejor el sérum 
y el hidrante.

Con fragancia a mandarina 
cítrica que proporciona 
hidratación a su piel.

Refresca la piel con aspecto 
cansado.

TONIFICADOR 
ENERGIZANTE 
DE HIERBAS
#0767

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Sérum multifuncional 
que ayuda a disminuir las 
señales del envejecimiento 
prematuro.*

Reduce la apariencia de 
finas líneas y arrugas.

El uso de día y de noche 
ayuda a maximizar sus 
resultados.

SÉRUM REDUCTOR 
DE LÍNEAS 
#0768

Ayuda a preparar su piel 
para recibir mejor el sérum 
y el hidrante.

Con fragancia a mandarina 
cítrica que proporciona 
hidratación a su piel.

Refresca la piel con aspecto 
cansado.

TONIFICADOR 
ENERGIZANTE 
DE HIERBAS
#0767

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Sérum multifuncional 
que ayuda a disminuir las 
señales del envejecimiento 
prematuro.*

Reduce la apariencia de 
finas líneas y arrugas.

El uso de día y de noche 
ayuda a maximizar sus 
resultados.

SÉRUM REDUCTOR 
DE LÍNEAS 
#0768

Ayuda a preparar su piel 
para recibir mejor el sérum 
y el hidrante.

Con fragancia a mandarina 
cítrica que proporciona 
hidratación a su piel.

Refresca la piel con aspecto 
cansado.

TONIFICADOR 
ENERGIZANTE 
DE HIERBAS
#0767

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Sérum multifuncional 
que ayuda a disminuir las 
señales del envejecimiento 
prematuro.*

Reduce la apariencia de 
finas líneas y arrugas.

El uso de día y de noche 
ayuda a maximizar sus 
resultados.

SÉRUM REDUCTOR 
DE LÍNEAS 
#0768

Ayuda a preparar su piel 
para recibir mejor el sérum 
y el hidrante.

Con fragancia a mandarina 
cítrica que proporciona 
hidratación a su piel.

Refresca la piel con aspecto 
cansado.

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Ayuda a mejorar la 
apariencia de firmeza de la 
piel alrededor de los ojos.**

Contiene extracto 
revitalizante de pepino.

Probado oftalmológicamente.

GEL REAFIRMANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0770

Clínicamente probado por 
su intenso efecto hidratante 
en la piel después de ocho 
horas.***

Para todo tipo de piel.

Probado oftalmológicamente.

CREMA HIDRATANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0771

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Ayuda a mejorar la 
apariencia de firmeza de la 
piel alrededor de los ojos.**

Contiene extracto 
revitalizante de pepino.

Probado oftalmológicamente.

GEL REAFIRMANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0770

Clínicamente probado por 
su intenso efecto hidratante 
en la piel después de ocho 
horas.***

Para todo tipo de piel.

Probado oftalmológicamente.

CREMA HIDRATANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0771

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Probado clínicamente para 
mostrar que la piel se ve 
más tersa y se siente más 
suave en solo siete días.

Brinda una mejora notable 
del aspecto de la piel en 
siete días.****

Sin adición de parabenos.

Humectante de larga 
duración que deja la piel 
tersa y suave. 

Demuestra que la piel luce 
más radiante y se siente 
más suave y tersa en solo 
siete días.****

CREMA 
RENOVADORA DE 
NOCHE 
#0774

CREMA 
HUMECTANTE 
PROTECTORA DE 
DÍA DE AMPLIO 
ESPECTRO FPS 30 
#0899

TONIFICADOR 
ENERGIZANTE 
DE HIERBAS
#0767

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Sérum multifuncional 
que ayuda a disminuir las 
señales del envejecimiento 
prematuro.*

Reduce la apariencia de 
finas líneas y arrugas.

El uso de día y de noche 
ayuda a maximizar sus 
resultados.

SÉRUM REDUCTOR 
DE LÍNEAS 
#0768

Ayuda a preparar su piel 
para recibir mejor el sérum 
y el hidrante.

Con fragancia a mandarina 
cítrica que proporciona 
hidratación a su piel.

Refresca la piel con aspecto 
cansado.

TONIFICADOR 
ENERGIZANTE 
DE HIERBAS
#0767

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Sérum multifuncional 
que ayuda a disminuir las 
señales del envejecimiento 
prematuro.*

Reduce la apariencia de 
finas líneas y arrugas.

El uso de día y de noche 
ayuda a maximizar sus 
resultados.

SÉRUM REDUCTOR 
DE LÍNEAS 
#0768

Ayuda a preparar su piel 
para recibir mejor el sérum 
y el hidrante.

Con fragancia a mandarina 
cítrica que proporciona 
hidratación a su piel.

Refresca la piel con aspecto 
cansado.

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Ayuda a mejorar la 
apariencia de firmeza de la 
piel alrededor de los ojos.**

Contiene extracto 
revitalizante de pepino.

Probado oftalmológicamente.

GEL REAFIRMANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0770

Clínicamente probado por 
su intenso efecto hidratante 
en la piel después de ocho 
horas.***

Para todo tipo de piel.

Probado oftalmológicamente.

CREMA HIDRATANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0771

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Probado clínicamente para 
mostrar que la piel se ve 
más tersa y se siente más 
suave en solo siete días.

Brinda una mejora notable 
del aspecto de la piel en 
siete días.****

Sin adición de parabenos.

Humectante de larga 
duración que deja la piel 
tersa y suave. 

Demuestra que la piel luce 
más radiante y se siente 
más suave y tersa en solo 
siete días.****

CREMA 
RENOVADORA DE 
NOCHE 
#0774

CREMA 
HUMECTANTE 
PROTECTORA DE 
DÍA DE AMPLIO 
ESPECTRO FPS 30 
#0899

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Probado clínicamente para 
mostrar que la piel se ve 
más tersa y se siente más 
suave en solo siete días.

Brinda una mejora notable 
del aspecto de la piel en 
siete días.****

Sin adición de parabenos.

Humectante de larga 
duración que deja la piel 
tersa y suave. 

Demuestra que la piel luce 
más radiante y se siente 
más suave y tersa en solo 
siete días.****

CREMA 
RENOVADORA DE 
NOCHE 
#0774

CREMA 
HUMECTANTE 
PROTECTORA DE 
DÍA DE AMPLIO 
ESPECTRO FPS 30 
#0899

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Probado clínicamente para 
mostrar que la piel se ve 
más tersa y se siente más 
suave en solo siete días.

Brinda una mejora notable 
del aspecto de la piel en 
siete días.****

Sin adición de parabenos.

Humectante de larga 
duración que deja la piel 
tersa y suave. 

Demuestra que la piel luce 
más radiante y se siente 
más suave y tersa en solo 
siete días.****

CREMA 
RENOVADORA DE 
NOCHE 
#0774

CREMA 
HUMECTANTE 
PROTECTORA DE 
DÍA DE AMPLIO 
ESPECTRO FPS 30 
#0899

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Ayuda a mejorar la 
apariencia de firmeza de la 
piel alrededor de los ojos.**

Contiene extracto 
revitalizante de pepino.

Probado oftalmológicamente.

GEL REAFIRMANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0770

Clínicamente probado por 
su intenso efecto hidratante 
en la piel después de ocho 
horas.***

Para todo tipo de piel.

Probado oftalmológicamente.

CREMA HIDRATANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0771

Ayuda a preparar tu piel para 
recibir mejor el sérum y el 
hidratante.

Humecta la piel.

Refresca la piel.

Ayuda a mejorar la apariencia 
de firmeza de la piel 
alrededor de los ojos.**

Contiene extracto de pepino.

Probado oftalmológicamente.

Serúm multifuncional que 
ayuda a reducir los signos 
visibles de la edad.*

Reduce la apariencia de finas 
líneas y arrugas. 

Usar diariamente, en la 
mañana y en la noche.
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* PROBADO EN PERSONAS PARA COMPROBAR SUAVIDAD, TERSURA, RESPLANDOR, FULGOR Y LUMINOSIDAD MEDIANTE CLASIFICACIÓN EXPERTA, EN INTERVALOS DE DOS, 
CUATRO Y SIETE DÍAS.  EL 100% DE PERSONAS MOSTRÓ UNA MEJORA EN LAS CINCO ÁREAS EN SIETE DÍAS.
** PROBADO EN PERSONAS PARA COMPROBAR FIRMEZA Y ELASTICIDAD MEDIANTE CLASIFICACIÓN VISUAL EXPERTA, EN INTERVALOS DE 7 Y 42 DÍAS.  UN 85% DE LAS 
PERSONAS MOSTRÓ UNA MEJORA EN LA FIRMEZA / ELASTICIDAD DE LA PIEL DEBAJO DE LOS OJOS A LOS 42 DÍAS.

CREMA RENOVADORA 
DE NOCHE

SKU / 0774

CREMA HUMECTANTE 
PROTECTORA DÍA DE 

AMPLIO ESPECTRO FPS 30

SKU / 0899

CREMA HIDRATANTE 
CONTORNO DE OJOS

SKU / 0771

Mililitro 
a:

$ 7.400.00

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 111.000

Mililitro 
a:

$ 4.000.00

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 120.000

Mililitro 
a:

$ 4.000.00

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 120.000

3938 NUTRICIÓN EXTERNANUTRICIÓN EXTERNA

TONIFICADOR 
ENERGIZANTE 
DE HIERBAS
#0767

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Sérum multifuncional 
que ayuda a disminuir las 
señales del envejecimiento 
prematuro.*

Reduce la apariencia de 
finas líneas y arrugas.

El uso de día y de noche 
ayuda a maximizar sus 
resultados.

SÉRUM REDUCTOR 
DE LÍNEAS 
#0768

Ayuda a preparar su piel 
para recibir mejor el sérum 
y el hidrante.

Con fragancia a mandarina 
cítrica que proporciona 
hidratación a su piel.

Refresca la piel con aspecto 
cansado.

TONIFICADOR 
ENERGIZANTE 
DE HIERBAS
#0767

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Sérum multifuncional 
que ayuda a disminuir las 
señales del envejecimiento 
prematuro.*

Reduce la apariencia de 
finas líneas y arrugas.

El uso de día y de noche 
ayuda a maximizar sus 
resultados.

SÉRUM REDUCTOR 
DE LÍNEAS 
#0768

Ayuda a preparar su piel 
para recibir mejor el sérum 
y el hidrante.

Con fragancia a mandarina 
cítrica que proporciona 
hidratación a su piel.

Refresca la piel con aspecto 
cansado.

TONIFICADOR 
ENERGIZANTE 
DE HIERBAS
#0767

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Sérum multifuncional 
que ayuda a disminuir las 
señales del envejecimiento 
prematuro.*

Reduce la apariencia de 
finas líneas y arrugas.

El uso de día y de noche 
ayuda a maximizar sus 
resultados.

SÉRUM REDUCTOR 
DE LÍNEAS 
#0768

Ayuda a preparar su piel 
para recibir mejor el sérum 
y el hidrante.

Con fragancia a mandarina 
cítrica que proporciona 
hidratación a su piel.

Refresca la piel con aspecto 
cansado.

TONIFICADOR 
ENERGIZANTE 
DE HIERBAS
#0767

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Sérum multifuncional 
que ayuda a disminuir las 
señales del envejecimiento 
prematuro.*

Reduce la apariencia de 
finas líneas y arrugas.

El uso de día y de noche 
ayuda a maximizar sus 
resultados.

SÉRUM REDUCTOR 
DE LÍNEAS 
#0768

Ayuda a preparar su piel 
para recibir mejor el sérum 
y el hidrante.

Con fragancia a mandarina 
cítrica que proporciona 
hidratación a su piel.

Refresca la piel con aspecto 
cansado.

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Ayuda a mejorar la 
apariencia de firmeza de la 
piel alrededor de los ojos.**

Contiene extracto 
revitalizante de pepino.

Probado oftalmológicamente.

GEL REAFIRMANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0770

Clínicamente probado por 
su intenso efecto hidratante 
en la piel después de ocho 
horas.***

Para todo tipo de piel.

Probado oftalmológicamente.

CREMA HIDRATANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0771

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Ayuda a mejorar la 
apariencia de firmeza de la 
piel alrededor de los ojos.**

Contiene extracto 
revitalizante de pepino.

Probado oftalmológicamente.

GEL REAFIRMANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0770

Clínicamente probado por 
su intenso efecto hidratante 
en la piel después de ocho 
horas.***

Para todo tipo de piel.

Probado oftalmológicamente.

CREMA HIDRATANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0771

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Probado clínicamente para 
mostrar que la piel se ve 
más tersa y se siente más 
suave en solo siete días.

Brinda una mejora notable 
del aspecto de la piel en 
siete días.****

Sin adición de parabenos.

Humectante de larga 
duración que deja la piel 
tersa y suave. 

Demuestra que la piel luce 
más radiante y se siente 
más suave y tersa en solo 
siete días.****

CREMA 
RENOVADORA DE 
NOCHE 
#0774

CREMA 
HUMECTANTE 
PROTECTORA DE 
DÍA DE AMPLIO 
ESPECTRO FPS 30 
#0899

TONIFICADOR 
ENERGIZANTE 
DE HIERBAS
#0767

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Sérum multifuncional 
que ayuda a disminuir las 
señales del envejecimiento 
prematuro.*

Reduce la apariencia de 
finas líneas y arrugas.

El uso de día y de noche 
ayuda a maximizar sus 
resultados.

SÉRUM REDUCTOR 
DE LÍNEAS 
#0768

Ayuda a preparar su piel 
para recibir mejor el sérum 
y el hidrante.

Con fragancia a mandarina 
cítrica que proporciona 
hidratación a su piel.

Refresca la piel con aspecto 
cansado.

TONIFICADOR 
ENERGIZANTE 
DE HIERBAS
#0767

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Sérum multifuncional 
que ayuda a disminuir las 
señales del envejecimiento 
prematuro.*

Reduce la apariencia de 
finas líneas y arrugas.

El uso de día y de noche 
ayuda a maximizar sus 
resultados.

SÉRUM REDUCTOR 
DE LÍNEAS 
#0768

Ayuda a preparar su piel 
para recibir mejor el sérum 
y el hidrante.

Con fragancia a mandarina 
cítrica que proporciona 
hidratación a su piel.

Refresca la piel con aspecto 
cansado.

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Ayuda a mejorar la 
apariencia de firmeza de la 
piel alrededor de los ojos.**

Contiene extracto 
revitalizante de pepino.

Probado oftalmológicamente.

GEL REAFIRMANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0770

Clínicamente probado por 
su intenso efecto hidratante 
en la piel después de ocho 
horas.***

Para todo tipo de piel.

Probado oftalmológicamente.

CREMA HIDRATANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0771

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Probado clínicamente para 
mostrar que la piel se ve 
más tersa y se siente más 
suave en solo siete días.

Brinda una mejora notable 
del aspecto de la piel en 
siete días.****

Sin adición de parabenos.

Humectante de larga 
duración que deja la piel 
tersa y suave. 

Demuestra que la piel luce 
más radiante y se siente 
más suave y tersa en solo 
siete días.****

CREMA 
RENOVADORA DE 
NOCHE 
#0774

CREMA 
HUMECTANTE 
PROTECTORA DE 
DÍA DE AMPLIO 
ESPECTRO FPS 30 
#0899

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Probado clínicamente para 
mostrar que la piel se ve 
más tersa y se siente más 
suave en solo siete días.

Brinda una mejora notable 
del aspecto de la piel en 
siete días.****

Sin adición de parabenos.

Humectante de larga 
duración que deja la piel 
tersa y suave. 

Demuestra que la piel luce 
más radiante y se siente 
más suave y tersa en solo 
siete días.****

CREMA 
RENOVADORA DE 
NOCHE 
#0774

CREMA 
HUMECTANTE 
PROTECTORA DE 
DÍA DE AMPLIO 
ESPECTRO FPS 30 
#0899

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Probado clínicamente para 
mostrar que la piel se ve 
más tersa y se siente más 
suave en solo siete días.

Brinda una mejora notable 
del aspecto de la piel en 
siete días.****

Sin adición de parabenos.

Humectante de larga 
duración que deja la piel 
tersa y suave. 

Demuestra que la piel luce 
más radiante y se siente 
más suave y tersa en solo 
siete días.****

CREMA 
RENOVADORA DE 
NOCHE 
#0774

CREMA 
HUMECTANTE 
PROTECTORA DE 
DÍA DE AMPLIO 
ESPECTRO FPS 30 
#0899

* Probado en personas para comprobar suavidad, tersura, resplandor, fulgor y luminosidad mediante clasificación experta en intervalos de dos, cuatro y siete días. 
El 100% de personas mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.
** Probado en personas para comprobar firmeza y elasticidad mediante clasificación visual experta en intervalos de 7 y 42 días. Un 85% de las personas mostró 
una mejora en la firmeza / elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

Ayuda a mejorar la 
apariencia de firmeza de la 
piel alrededor de los ojos.**

Contiene extracto 
revitalizante de pepino.

Probado oftalmológicamente.

GEL REAFIRMANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0770

Clínicamente probado por 
su intenso efecto hidratante 
en la piel después de ocho 
horas.***

Para todo tipo de piel.

Probado oftalmológicamente.

CREMA HIDRATANTE 
PARA CONTORNO DE 
OJOS 
#0771

Clínicamente probado por 
su intenso efecto hidratante 
en la piel después de ocho 
horas.**

Probado oftalmológicamente.

Probado clínicamente para 
mostrar que la piel se ve más 
tersa y se siente más suave  
en sólo siete días.

Brinda una mejora notable del 
aspecto de la piel en siete días.** 

Sin adición de parabenos.

Humectante de larga 
duración que deja la piel 
tersa y suave.

Brinda protección UVA/UVB 
de amplio espectro. Factor 
de Protección Solar 30.
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EXFOLIANTE 
INSTANTÁNEO CON 

ARÁNDANOS

SKU / 0772

MASCARILLA 
PURIFICADORA DE 

ARCILLA CON MENTA

SKU / 0773

Mililitro 
a:

$ 516.67

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 62.000

Mililitro 
a:

$ 475.00

Precio 
sugerido de

venta al público
$ 57.000

Rica y cremosa, tiene los 
efectos absorbentes y 
tonificadores de la arcilla 
bentonita para eliminar 
el exceso de sebo y la 
suciedad.

Probado clínicamente para 
mejorar el aspecto de los 
poros en un solo uso.*

Revela una piel de 
aspecto más saludable.

Fragancia fresca y frutal 
que aviva los sentidos.

ESTRENA UNA NUEVA 
IMAGEN A PARTIR DE HOY
¡Elije tu tratamiento y disfruta los resultados!

* Probado en personas midiendo la apariencia visual de los poros con una clasificación experta después 
de una sola aplicación. El 100% mostró una mejora en la apariencia de los poros inmediatamente 
después del uso.

* PROBADO EN PERSONAS MIDIENDO LA APARIENCIA VISUAL DE LOS POROS CON UNA CLASIFICACIÓN  
EXPERTA DESPUÉS DE UNA SOLA APLICACIÓN. 

EL 100% MOSTRÓ UNA MEJORA EN LA APARIENCIA DE LOS POROS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO.
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Los productos Herbalife Nutrition están dirigidos a mejorar la vida de 
las personas con opciones que permiten mejorar su bienestar sea 
cual fuera su edad y estilo de vida, y lo hacen a partir de la sencilla y
sabia naturaleza.

Desde campos de cultivo de té en China, soya en Estados Unidos
y sábila en México, la siembra, cosecha y procesamiento de
los ingredientes para los productos Herbalife Nutrition es supervisada
rigurosamente. Nuestros altos estándares de calidad nos hacen
llegar a tomar hasta un año y medio para elegir a los potenciales
proveedores de ingredientes para nuestros productos. A ellos les
informamos sobre los requisitos que deben tener los ingredientes
y se analizan numerosas muestras antes de decidir si el proveedor
será parte de la familia Herbalife Nutrition. Los ingredientes de 
Herbalife Nutrition también pasan por exigentes pruebas de 
estabilidad que pueden durar meses, ello para asegurar que portarán 
los mismos beneficios durante su vida útil. Asimismo, los beneficios 
de cada ingrediente son revisados y probados científicamente antes 
de ser añadidos a cada producto y también verificamos que el nivel 
de cada ingrediente aporte los beneficios descritos en la etiqueta.

Son alrededor de 150 los ingredientes botánicos utilizados en la
fabricación de los productos Herbalife Nutrition, ingredientes de gran 
calidad que, combinados con la ciencia de vanguardia de Herbalife 
Nutrition, permiten brindar las mejores fórmulas para cada necesidad 
nutricional.

lo mejor de la naturaleza 
Rica y cremosa, tiene los 
efectos absorbentes y 
tonificadores de la arcilla 
bentonita para eliminar 
el exceso de sebo y la 
suciedad.

Probado clínicamente para 
mejorar el aspecto de los 
poros en un solo uso.*

Revela una piel de 
aspecto más saludable.

Fragancia fresca y frutal 
que aviva los sentidos.

ESTRENA UNA NUEVA 
IMAGEN A PARTIR DE HOY
¡Elije tu tratamiento y disfruta los resultados!

* Probado en personas midiendo la apariencia visual de los poros con una clasificación experta después 
de una sola aplicación. El 100% mostró una mejora en la apariencia de los poros inmediatamente 
después del uso.
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