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Catálogo 
 

PRODUCTOS DE NUTRICIÓN INTERNA 
 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que todos los productos de nutrición de Herbalife están 
registrados en el Ministerio de Sanidad de España y de los otros 88 países como alimentos, como comida, es 
decir, no están registrados como medicamentos. Esto quiere decir que no pueden dar lugar a problemas de 
sobredosis, efectos secundarios o contraindicaciones. Cualquier persona que pueda comer, puede comer los 
productos Herbalife, porque simplemente son alimentos. 

 
Para cumplir con el registro sanitario, todos los productos cumplen con dos leyes: 
 

- Ley de etiquetado: Todo lo que está dentro del producto, está indicado en la etiqueta. 
- Ley de Megadosis: Significa que si superásemos la cantidad recomendada de algún producto y 

eso produjese efectos algún tipo de efecto secundario o sobredosis debería indicarlo en la 
etiqueta, así como si alguna persona no pudiese tomar algún producto debería de indicarlo 
también en la etiqueta. 

 
Al estar registrados como alimentos, NINGÚN PRODUCTO DE Herbalife CURA NINGUNA 

ENFERMEDAD, simplemente son complementos nutricionales que ayudan a tener una mejor alimentación. 
Según La Organización Mundial de la Salud, el 70 % de las enfermedades tienen relación directa o indirecta 
con una mala alimentación. 

 
Los productos se dividen en cinco líneas bien diferenciadas: Productos básicos, Potenciadores, 

Nutrición objetiva, energía y forma física y Aperitivos saludables. 
 

1. PRODUCTOS BÁSICOS: línea específica para el control del peso y buena nutrición. 

 
Fórmula 1 batido 44,52 €: principalmente de soja que aporta la proteína vegetal de mayor 
valor biológico (según la OMS la proteína de soja lo es), vitaminas, minerales, fibra, ácidos 
grasos y carbohidratos en forma de fructosa o azúcar de la fruta (cualquier diabético lo puede 
tomar). Hay nueve sabores (fresa, vainilla, tropical, chocolate, capuchino, manzana con canela, 
menta con chocolate, frambuesa con arándanos y cookies and cream) y se puede mezclar con 
cualquier líquido. Muy recomendado para embarazadas y niños. También en formato de sobre 
individual. 

 Pérdida de peso: 2 batidos y una comida. 

 Mantenimiento de peso: 1 batido y 2 comidas. 

 Aumento de peso: 3 batidos como postre a las 3 comidas. 
La cantidad adecuada es de una cucharada sopera por cada 35 kg aproximadamente. 
 

 
Fórmula 1 en barritas 21,24 €: deliciosas barritas idénticas al batido en cuanto a nutrición, con 
apenas 207 calorías. Cumplen exactamente la misma función que el batido, pero con un formato 
diferente, más cómodo y sabroso. (Contiene 7 unidades) 
 

 Pérdida de peso: 2 barritas y una comida. 

 Mantenimiento de peso: 1 barrita y 2 comidas. 

 Aumento de peso: 3 barritas como postre a las 3 comidas. 
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Fórmula 1: batido con proteína de guisante 48,95 €: vitaminas, minerales, fibra, ácidos grasos y 
carbohidratos en forma de fructosa o azúcar de la fruta (cualquier diabético lo puede tomar). 
Especialmente diseñado para celiacos e intolerantes a la soja y la lactosa. 

  

 Pérdida de peso: 2 batidos y una comida. 

 Mantenimiento de peso: 1 batido y 2 comidas. 

 Aumento de peso: 3 batidos como postre a las 3 comidas. 
La cantidad adecuada es de una cucharada sopera por cada 35 kg aproximadamente 

 
 

 Fórmula 2 - Complejo de Vitaminas y Minerales 21,68 €: Toma el Fórmula 2 
Complejo de vitaminas y minerales, una forma sencilla de darle a tu organismo la ayuda que necesita con 24 
nutrientes. Contiene vitaminas y minerales esenciales en su correcta cantidad para alcanzar las necesidades 
diarias de nutrientes de la mujer y del hombre. 
 

 Todos los casos: 1 ó 2 tableta al día.  

 Indicado para personas que no toman ni fruta ni verdura 
 

 

 

Fibra  y hierbas 16,55 €: básicamente cereales, son el cepillo de dientes de nuestro intestino delgado. El 
intestino es como una tubería donde hay unos “pelillos”, llamados vellosidades intestinales, 
que absorben los nutrientes que comemos. A lo largo de la vida, sobre todo si una persona 
tiene malos hábitos, estas vellosidades van degenerándose y quedando cubiertas, por lo que 
la absorción empeora. Este producto limpia y regenera esas vellosidades, por tanto 
desintoxica y mejora la absorción. Es algo similar a lo que hacen los posos del café en las 
tuberías para desatascarlas. Además este producto aporta muchos minerales, sobre todo 
calcio, muy importante para huesos y músculos, entre otras cosas. 
 

 Todos los casos: 2 tabletas en desayuno, comida y cena    (2-2-2). 

 Para personas con problemas de intestino 
 

 

2. POTENCIADORES: ayudan a la línea anterior para controlar el peso, son un complemento extra de la línea 

básica, además de tener otras propiedades. Todos los productos se pueden tomar en cantidades mayores de las que 
ahora aparecen si especialmente se quiere dar más resultados. Son 5 productos. 

 
 

Fórmula 3: proteína personalizada 36,23 €  compuesto por soja íntegramente. Una ingesta 
adecuada y personalizada de proteína permitirá que la persona mantenga una masa 
muscular fuerte y, por tanto, un metabolismo eficiente, que la ayudará a controlar el 
peso y no recuperarlo, además de a estilizar la figura. 

 Todos los casos: se mezcla con el Fórmula 1 cuando se haga el 
batido. 

  La cantidad adecuada es la mitad que de Fórmula 1. 

 Recomendada para personas que necesiten perder más de 15 Kg de 
peso. 
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Bebida con proteínas en polvo 53,42 €: La manera perfecta de aumentar su ingesta de 
proteínas. Este versátil producto puede ser tomado de dos deliciosas maneras. Prepárelo como 
un sabroso aperitivo de calorías controladas con alto contenido en proteínas, o añádalo a su 
batido favorito de Fórmula 1* para una cremosa bebida. 

 Como aperitivo: 2 cucharadas con 250 ml de agua fría. ( sabor vainilla) 

 Con el batido: 1 cucharada por cada 2 cucharadas de batido Formula1 

 No es un sustitutivo de comida 
 

   

 

 

Bebida con Avena, Manzana y Fibra (SIN AZUCAR) 27,26 €: La Bebida con Avena, Manzana y Fibra es 
una forma fácil y deliciosa de aumentar su ingesta de fibra. Una mezcla única de fibras solubles e 
insolubles. La Bebida con Avena, Manzana y Fibra contiene seis fuentes de fibra; manzana, avena, 
maíz, cítricos, achicoria y soja. Contiene 0,1 g de azúcares naturalmente presentes. 
 

• Cada ración contiene 5 g de fibra y 15 calorías. 
• Añada 1 cuchara medidora (7,1 g) a 150 ml de agua o a su batido favorito. 

 
 

 
 
 
 
Aloe concentrado 38,68 €: zumo de Aloe vera, cicatrizante y regenerador interno impresionante. 
Mejora y previene problemas del aparato digestivo: encías sangrantes, llagas, úlceras esofágicas, 
acidez, reflujo, úlcera de estómago, colon irritable, hemorroides, estreñimiento, diarreas, cólicos, 
hernia de hiato, etc. Siempre es mejor tomarlo con el estómago vacío, entre horas. Una vez 
abierto, ha de conservarse en el frigorífico. 
 
 

 Pérdida de peso: 4 tapones en un vaso de agua una vez al día (o sin diluir en agua). 

 Mantenimiento de peso: 4 tapones en un vaso de agua una o más veces al día (o sin diluir en 
agua). 

 Aumento de peso: 4 tapones en un vaso de agua una o más veces al día (o sin diluir en agua). 
 

 

 

 

Herbal Aloe Mango 38,68 €: mismas propiedades que el Aloe Concentrado. Sabor refrescante a 
mango y sin calorías, ideal para personas que quieran controlar su peso. 
 

 Todos los casos: 4 tapones en un vaso de agua una o más veces al día.  
 

 

 

 

 

 

Thermo Complete 45,47 €: quema grasa, produce energía, antioxidante, mejora y previene la 
ansiedad de picotear entre horas, eleva el ánimo. Es imprescindible para personas con 
problemas de hipotiroidismo. Muy recomendable para personas que ingieran mucha agua. No 
valido para personas con problemas de tensión.  

 Pérdida de peso: 1 o 2 tabletas a media mañana y a media tarde. 

 Mantenimiento de peso: 1 tableta a media mañana y a media tarde. 
 Aumento de peso: no está recomendado. 



 4 

 

 

 

 

Bebida Instantánea a base de Té con Plantas Aromáticas 30,11 €: té verde y té chino negro que produce los 
mismos efectos que el Thermo Complete (quema grasa, energía, antioxidante y para la ansiedad) pero es menos 

potente. Además obliga a la persona a beber agua, por lo que ayuda a eliminar líquidos. Lo 
puede tomar cualquier persona, también los que tengan la tensión alta; cuatro sabores (limón, 
frambuesa, melocotón y clásico). 
 

 Pérdida de peso: 1 cucharilla pequeña en litro de agua tanto a media mañana como a 
media tarde (2 litro en total con 2 cucharillas pequeñas). 

 Mantenimiento de peso: 1 cucharilla pequeña en medio litro de agua tanto a media 
mañana como a media tarde (1 litro en total con 2 cucharillas pequeñas). 

 Aumento de peso: no está recomendado. 
 

                                         También lo hay en tamaño grande 54,20 (solo sabor clásico) 
 
 

 

3. NUTRICIÓN OBJETIVA: productos específicos para mejorar y prevenir ciertos problemas de salud. No 

influyen en el control de peso. Son 6 productos. 

 
 

 Beta heart® 40,12 €: polvo con sabor a vainilla que contiene el ingrediente clave betaglucano de avena. 

 Se ha demostrado que el betaglucano de avena disminuye/reduce el colesterol sanguíneo*.       
 Fuente de proteínas 25 kcal por cucharada. No lo pueden tomar los celiacos. 
  

 Mezcla 1 ración de 15,25 g de Beta heart® con agua para una bebida sin azúcar. 

 También lo puedes tomar con zumo, una ración de dos cucharadas al día o una cucharada dos 
veces al día. 

 
 

 
Guaraná 18,65 €: tónico energético que produce energía cuando se necesita y que relaja y ayuda 
a dormir cuando una persona está relajada. Por tanto, ayuda a mejorar y prevenir problemas de 
fatiga crónica, cansancio, hiperactividad e insomnio. También mejora y previene problemas de 
jaquecas y migrañas. 

 Todos los casos: 1 tableta en desayuno, comida y, de forma 
opcional, en la cena (1-1-1). 

 
 

 

 

 

Herbalifeline® Max 29,93 €: ácidos grasos omega-3, que previenen y mejoran problemas de 
circulación sanguínea, como colesterol, triglicéridos, varices, pesadez e hinchazón de las piernas, 
depresión, problemas cardiovasculares, fortalece cabello y uñas etc. Recomendado para personas 
que no toman pescado y también está muy recomendado para embarazadas. 
 

 Una capsula contribuyen al funcionamiento normal del corazón. 

 Una capsula contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro. 

 Una capsula contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. 

 Cuatro capsulas contribuyen a mantener unos niveles normales de triglicéridos en la 
sangre. 

 Cinco capsulas contribuyen a mantener una tensión arterial normal. 
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RoseGuard 38,60 €: potentísimo antioxidante, principalmente romero. Eleva las defensas, 
mejora y previene problemas de resfriados continuos, alergias, asma y lesiones musculares 
(deportistas). 

 Todos los casos: 1 tableta en la cena (0-0-1). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Xtra-Cal 16,72 €: complemento de calcio, magnesio y vitamina D, todos necesarios 
para la absorción del primero y su fijación en los huesos. Aporta el 100 % del calcio 
necesario diariamente, imprescindible para la densidad ósea y el buen funcionamiento 
muscular y nervioso, además de para el corazón. 

 Para la menopausia( que es cuando mas calcio se pierde) 

 Todos los casos: 1 tableta en desayuno, comida y cena (1-1-1). 
 
 
 
 

 
 
 

 

Niteworks 79,48 €: es un complemento alimenticio nocturno con L-Arginina, L-Citrulina, 
Vitamina C, E  y Acido Fólico, diseñada para ayudar a la producción de acido nítrico o mezcla 
de aminoácidos que favorecen la producción de óxido nítrico en nuestro cuerpo. El óxido 
nítrico mejora la elasticidad de las venas y arterias favoreciendo así la circulación 
sanguínea. Previene accidentes cardiovasculares mientras dormimos y favorece la energía 
durante el día. 
 
 En todos los casos 2 cazos en 250 ml de agua antes de dormir 
 

 

 

 

 

 

 

4. ENERGÍA Y FORMA FÍSICA: Son productos destinados a personas con un estilo de vida activa, tanto para 

deportistas como no deportistas. 
 

 

 

 
Liftoff bebida energética 29,12 €: efervescente, especial para recuperar concentración y 
energía mental. Tanto para antes del deporte como para aumentar la concentración y 
energía mental.  
Hay dos sabores, limón y naranja. 
 

 Todos los casos: 1 o 2 pastillas al día en agua. 
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LINEA DEPORTIVA 
 

 

 

 

HERBALIFE 24 HORAS: Línea completa de nutrición especial para deportistas que permite personalizar la 

nutrición de cualquier persona dependiendo del entrenamiento y deporte que realice. 
 

 

Fórmula 1 Sport 58,31 €: Comida saludable para atletas. Con todas las propiedades del Fórmula 1 de 
siempre pero con proteína láctea para ayudar a un mejor desarrollo de la masa muscular. Solo 
contiene 1 gr. de lactosa por ración por lo que es ideal para deportistas que quieran controlar el peso. 
Contiene además L-Glutamina, un aminoácido imprescindible para cualquier deportista. 
 

 Pérdida de peso: 2 batidos al día y una comida saludable. 

 Mantenimiento de peso: 1 batido y 2 comidas saludables. 

 Aumento de peso: 3 batidos como postre a las tres comidas. 

 Nutrición deportiva: 30 minutos antes de entrenar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrate 44,49 €: Apoya a la hidratación durante todo el día. Contiene menos de 1 gr. de azúcar y el 
100 % CDR de vitamina C. También aporta energía procedente de las vitaminas B. Bajo en calorías y sin 
azúcar. Puede tomarse durante todo el día o durante el entrenamiento. 
 

  Todos los casos: 1 sobre por cada 250 ml de agua, 1 o más veces al día. 
 

 

 

 

Prolong 61,24 €: Bebida isotónica con carbohidratos, vitamínas B y C y proteínas para mantener el 
rendimiento y la energía durante el ejercicio, combate los daños de los radicales libres y favorece la 
recuperación muscular. Este producto está destinado a futbolistas, triatletas, nadadores, ciclistas y 
profesionales con alta demanda física. Aporta más de 200 calorías por ración. 
 

 Pérdida de peso: no recomendado. 

 Mantenimiento y aumento de peso: Durante el entrenamiento. 

 Toma: 4 cazos por cada 500 ml de agua. 
 
 

 

Rebuild endurence 82,73 €: Acelera la recuperación y reparación del músculo después de una actividad 
aeróbica intensa. Especialmente diseñado para corredores, ciclistas, triatletas, nadadores y futbolistas. 
Incluye L-Glutamina y L- Carnitina. Sabor vainilla. 
 

 Todos los casos: antes de 30 minutos después del ejercicio. 

 Toma: 4 cazos por cada 250 ml de agua. 
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Rebuild strength 93,80 €: Acelera la recuperación y reparación del músculo después de una actividad 
muscular exigente (ejercicio anaeróbico) y promueve el crecimiento de la masa muscular magra. 
Contiene 25 grs de proteína láctea de alta calidad, hierro, L glutamina y aminoácidos de cadena 
ramificada. Ideal para cualquier persona que levanta pesas en el gimnasio, atletas de crossfit y atletas 
que quieran ganar masa muscular. 
 

 Todos los casos: antes de 30 minutos después del ejercicio. 

 Toma: 5 cazos en 250 ml de agua. 
 
 

 
 
Restore 38,23 €: ha sido formulado específicamente para las necesidades de los atletas, con 200 
mg de vitamina C añadida para contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunitario 
durante el ejercicio físico intenso y después de éste. Restore contiene 150 mg de Lactium™, un 
péptido bioactivo único derivado de la proteína de caseína. Restore también contiene el 100% 
de la Cantidad Diaria Recomendada de Vitamina E para proteger el organismo frente al estrés 
oxidativo. 

 Tome una cápsula por la noche antes de irse a dormir 
 

 
 

 
 

CR7 Drive – Bote 19,97 €  Bebida de carbohidratos y electrolitos para mantener la resistencia durante el ejercicio 
prolongado, perfecta para tomar durante el ejercicio o deporte. Es una solución a base de hidratos de carbono y 
electrolitos que mejora la absorción de agua durante el ejercicio físico* y ayuda a mantener el nivel de resistencia en 

ejercicios prolongados**, ya sea un intenso partido de fútbol o una ruta en bicicleta.  

 

Modo de Empleo: Mezcle 27 g (2 cucharadas) de polvo con 500 ml de agua y agite bien. 

Consumir preferentemente durante el ejercicio. 

 

 

 
 

CR7 Drive – Sobres 12,04 €: Bebida de carbohidratos y electrolitos para mantener la resistencia durante el ejercicio 
prolongado, perfecta para tomar durante el ejercicio o deporte. Es una solución a base de hidratos de carbono y 
electrolitos que mejora la absorción de agua durante el ejercicio físico* y ayuda a mantener el nivel de resistencia en 

ejercicios prolongados**, ya sea un intenso partido de fútbol o una ruta en bicicleta.  

 

Modo de Empleo: Mezcle 27 g (un sobre) de polvo con 500 ml de agua y agite bien. Consumir 

preferentemente durante el ejercicio. 

  

 
 
 
 

 
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE H24, VISITA LA WEB: 

 

http://performancenutrition.herbalife.es 
 

http://performancenutrition.herbalife.es/
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TENTEMPIES 
 

 

 

5. APERITIVOS SALUDABLES: tentempiés bajos en calorías y exquisitos para picar entre horas. 

 
Barritas con  proteína 19 €: aportan proteína y 7 vitaminas en sólo 139 calorías. Textura 
fibrosa y 3 sabores exquisitos (limón, vainilla y chocolate). Contiene 14 unidades 

 Pérdida de peso: 1 o 2 al día, entre horas. 

 Mantenimiento de peso: 2 o 3 al día, entre horas. 

 Aumento de peso: tantas como quiera.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Sopa de tomate 43,68 €: aporta proteína, vitaminas, fibra prebiótica y antioxidantes, en sólo 104 
calorías. Sabor salado exquisito, con albahaca y orégano. 

 Pérdida de peso: 2 cucharadas y media (soperas) en 200 ml de 
agua caliente, entre horas o como primer plato de la comida 
libre. 

 Mantenimiento de peso: 2 cucharadas y media (soperas) en 
200 ml de agua caliente, entre horas o como primer plato de la 
comida o la cena. 

 Aumento de peso: 2 cucharadas y media (soperas) en 200 ml 
de agua caliente, entre horas o como primer plato de la comida 
o la cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frutos secos de soja tostados 18,45€: Aporta proteína con tan solo 113 calorías por bolsa. 

 

 Toma una bolsita de frutos de soja como tentempié 

 Contiene 12  unidades 
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                        PRODUCTOS DE NUTRICIÓN EXTERNA 
 

Los productos de nutrición externa de Herbalife tienen las siguientes características: 
 

 Productos de base herbal, con ingredientes botánicos. 
 
 Hipoalergénicos. 

 
 Dermatológica y oftalmológicamente testados. 

 
 No testados en animales, No comedogénicos. 

 
 No contienen hormonas, por lo que son unisex. 

 
 Últimas tecnologías y algunas patentes. 

 
 Garantía de satisfacción por escrito con devolución del dinero en 30 días. 

 
Estos productos no son productos cosméticos, es decir, que mejoren la apariencia de la piel de forma 

superficial, sino que son productos nutritivos para la piel, de tal forma que la mejora que ésta experimenta no es sólo 
algo estético, sino mucho más. La piel, al mejorar su nutrición, mejora muchos problemas internos y, de esta forma, 
las imperfecciones empiezan a desaparecer de forma definitiva (manchas, arrugas, etc.). 

 

1. NUEVA LINEA SKIN: Resultados visibles en 7 días. 

 
A. Gel Limpiador Suavizante con Aloe 22,78 €: Este delicado limpiador proporciona luminosidad, suavidad y 

limpieza a su piel.  
• Limpiador a base de Aloe Vera con una fragancia fresca y suave. Perfecto para piel normal a seca. 
• Suave y delicadamente retira el exceso de grasa y suciedad de la piel sin irritarla.  
• El Aloe Vera suaviza e hidrata la piel. 
 
B. Gel Limpiador con Cítricos 22,78 €: Micro-perlas de limpieza profunda que refrescan su piel para un brillo 

saludable. Reducción demostrada en el nivel de sebo sobre la zona tratada en un 57,6% de media. 
• Limpiador de perfume vibrante con jugosos toques de naranja y pomelo. Perfecto para piel normal a grasa. 
• Se ha demostrado clínicamente que el sebo cutáneo se reduce con un solo uso. 
• Suave gel con perlas de jojoba que retira las impurezas y refresca su piel. 
 
 
C. Gel Exfoliante Instantáneo con Frutos Rojos 17,81 €: Exfoliante rico en antioxidantes con semillas de frutos 

rojos. 
• Ayuda a conseguir una piel tersa y suave. 
• Deja la piel con un aspecto saludable y brillante. 
• Su fragancia fresca y afrutada despierta los sentidos. 
• Apto para todo tipo de pieles. 
 
D. Mascarilla Purificante de Arcilla con Menta 19,32 €: Los efectos absorbentes y reafirmantes de esta rica y 

cremosa mascarilla compuesta por arcilla de bentonita eliminan la suciedad y absorben el exceso de grasa. 
• Se ha demostrado clínicamente que la apariencia de los poros mejora tras sólo un uso.* 
• Un toque de menta verde y romero que deleita sus sentidos. 
• Prepara la piel para recibir mejor los beneficios de nuestros sérums e hidratantes. 
• Apta para todo tipo de pieles. 
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E.   Tónico Revitalizante Herbal 17,27 €: Tónico con Aloe Vera y sin alcohol. Con aroma a cítricos, le proporciona 
hidratación y refresca la piel de aspecto cansado. 

• El uso por la mañana y por la noche ayuda a preparar su piel para recibir mejor el sérum o la crema hidratante  
    de día o de noche y obtener los mejores resultados posibles. 
• Acondiciona suavemente la piel. 
• Proporciona a su piel una sensación de frescor y limpieza, sin sequedad ni escozor. 
• Apto para todo tipo de pieles. 
 
F.    Crema Hidratante de Ojos 35,84 €: Ayuda a minimizar la apariencia de líneas de expresión y arrugas en la 

zona ocular, área que tiene una menor cantidad de glándulas sebáceas y sudoríparas haciéndola susceptible 
a la deshidratación. ( uso noche) 

• Ayuda a disminuir la apariencia de finas líneas de expresión y arrugas en la zona ocular. 
• Clínicamente testado para mostrar un aumento significante en la hidratación de la piel durante 8 horas. 
• Apta para todo tipo de pieles. 
 
 
G. Gel Reafirmante de Ojos 35,84 €: Ayuda a embellecer la delicada área ocular aumentando la elasticidad y 

firmeza de la piel. (uso dia) 
• Ayuda a reducir la hinchazón de los ojos. 
• Contiene extracto de pepino con efectos revitalizantes. 
• Apto para todo tipo de pieles. 
 
H. Sérum Minimizador de Líneas 58,97 €: Este sérum multifuncional ayuda a disminuir los signos visibles de la 

edad.* 
• Ayuda a disminuir la apariencia de las líneas de expresión y arrugas en sólo 7 días.* 
• Clínicamente testado muestra una mejora notable en tersura, suavidad, brillo y luminosidad en sólo siete días. 
• Utilizarlo por la mañana y tarde le ayuda a conseguir un óptimo resultado. 
• Apto para todo tipo de pieles 
 
I.   Crema Hidratante de Día 44,42 €: Loción hidratante que gracias a sus propiedades, conseguirá un aspecto 

saludable y brillante.  
• La piel luce brillante, incluso sin maquillaje 
• Ayuda a reducir la aparición de líneas de expresión y arrugas en sólo 7 días.* 
• Se ha demostrado clínicamente que la piel luce más brillante, tersa y suave en sólo siete días.** 
• Doble hidratación de la piel en ocho horas.*** 
• Este producto es ideal para cualquier ocasión que quiera un aspecto suave y fresco o cuando quiere un extra  
    de hidratación. 
• Perfecta para hombre y mujer y apta para todo tipo de pieles. 
 
J.   Crema Revitalizante de Noche 44,42 €: Esta densa y exclusiva crema contribuye a la hidratación de la piel, 

tan necesaria por la noche. La hidratación a largo plazo le permite despertarse con la piel más tersa y suave. 
Ayuda a reducir la apariencia de las finas líneas de expresión y arrugas en tan sólo 7 días. 
• Está demostrado clínicamente que, en tan sólo siete días, la piel se nota más tersa y suave. 
• Proporciona una mejora notable de la complexión y luminosidad generales de la piel en tan sólo 7 días. 
• Se ha demostrado clínicamente que la hidratación de la piel se duplica en ocho horas. 
• Apta para todo tipo de pieles. 
 
 
K. CREMA Hidratante con FPS30  44,42 €: Hidratante de larga duración que deja su piel tersa y suave. 

Proporciona protección contra los rayos UVA/UVB. 
• Ayuda a reducir la aparición de líneas de expresión y arrugas en sólo 7 días. 
• Piel hidratada durante ocho horas. 
• Su piel más suave, tersa y brillante en tan sólo siete días. 
• Proporciona protección contra los rayos UVA/UVB. 
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           L.   Mini Kit Resultados en 7 DÍAS de Herbalife SKIN 25,00 €: EL Kit de Resultados en 7 Días Herbalife SKIN™ está 
clínicamente probado para mostrar que la piel se ve más luminosa y se siente más suave y sedosa en solo siete días.* 

* Resultados aplicables al Sérum Minimizador de Líneas, Crema Revitalizante de Noche, Crema Hidratante de 
Día, Crema de Ojos Hidratante, Crema Hidratante con FPS 30 y Gel de Ojos Reafirmante. 

 
   
 

2. ALOE VERA: productos de uso corporal basados en el Aloe vera, una planta con más de 400 propiedades 
terapéuticas, cicatrizante externo e interno. 

 
A. Loción de manos y cuerpo 12,97 €: de uso diario,  Hidratación todo el día. El Aloe vera y la Manteca de 

Karité procedente de Africa son de absorción rápida y dejan una sensación tersa y suave en la pie suaviza e 
hidrata durante las 24 horas. 
 

B. Gel suavizante 12,97 €: es el “botiquín” ideal. Cicatriza de forma rápida y eficaz cualquier herida, erosión o 
quemadura en la piel o en las encías. Se aplica inmediatamente sobre la herida, y también después a 
menudo. Además es de uso diario como hidratante para la cara, y específico para problemas de acné, varias 
veces al día. 

 
C. Gel de baño  13,27 €: de uso diario en el aseo personal, limpia e hidrata cualquier tipo de piel, 

especialmente pieles sensibles. Muy concentrado. Con limpiadores no agresivos procedentes de las plantas 
ayudan a limpiar e hidratar la piel. 

 
D. Champú Fortalecedor 13,16 €: para el cuidado diario del cabello. Champú fortalecedor. Transforme su 

cabello con un champú que fortalece el pelo y lo deja más suave y sedoso después de tan solo un uso. 
Fórmula protectora del color.  

 
E. Acondicionador Capilar 13,16 €: Fortalece el pelo para un tacto más suave y sedoso después de tan solo un 

uso. Acondicionador de tecnología avanzada infundido con proteína de trigo. Fórmula protectora del color. 
 

 
F. Pastilla de jabón 8,80 €: Limpia suavemente sin eliminar los aceites esenciales de la piel. Contiene una 

mezcla de Aloe vera, aceite de Oliva y Vitaminas A, C y E que nutre la piel. 
 

 

USO DE PRODUCTOS 

MAÑANA NOCHE FRECUENCIA 

Gel limpiador Gel limpiador Diario 

Exfoliante frutos rojos 
y 

Mascarilla Purificante 
 1 o 2 veces por semana 

Tónico  Tónico  Diario 

Gel de aloe Gel de aloe Diario 

Gel Contorno de ojos Crema Contorno de ojos  Diario 

Hidratante de día Crema de noche  Diario 

Serum  Diario 
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         HERBALIFE  

 
 Presentes en el mundo durante más 37 años, desde febrero de 1980. 
 
 Negocio abierto en más de 94 países. 
 
 En España más de 25 años, desde julio de 1989. 

 
 Registro sanitario de todos los productos de nutrición como alimentos. 

 
 Contrato de garantía para cualquier cliente: si en 30 días no está satisfecho, le devolvemos su dinero (por 

escrito). 
 

 Más de 65 millones de clientes en todo el mundo. 
 

 6.404 millones de dólares facturados en 2012 (1000 millones de incremento en 2011); objetivo de 10000 
millones de dólares para 2020. 

 
 Herbalife cotiza en la bolsa de Nueva York desde diciembre 2004. Estamos considerados empresa triple A. En 

bolsa, las empresas que se catalogan como triple A son las más rentables y fiables para los inversores; muy 
pocas empresas tienen este distintivo. 

 
 El Presidente Ejecutivo es Michael O. Johnson. Ha trabajado durante 17 años como alto ejecutivo en Walt 

Disney, los últimos 2 como Presidente Ejecutivo de Walt Disney Internacional. 
 

 Reciente incorporación de Madeleine Albright, ex Secretaria de Estado de Estados Unidos durante 8 años con 
Bill Clinton, como asesora jurídica y diplomática al más alto nivel. 

 
 El Laboratorio de Investigación en Nutrición Celular y Molecular Mark Hughes, en la Universidad de 

California Los Ángeles (UCLA) está patrocinado por Herbalife. De hecho, su nombre corresponde al fundador 
de la empresa. Es el laboratorio más avanzado del mundo en nutrición y en él trabajan hasta 5 premios Nóbel 
de diferentes disciplinas científicas. 

 
 Dr. David Heber, es el director del Laboratorio de Investigación en Nutrición Celular y Molecular Mark Hughes 

en la UCLA y también es el director del Equipo Médico de Herbalife. 
 

 Dr. Louis Ignarro, Premio Nobel de Medicina de 1998 por sus investigaciones sobre el óxido nítrico y sus 
aplicaciones para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Trabaja también en el Equipo Médico de 
Herbalife. 

 
 Dr. Steve Henig, jefe ejecutivo científico de Herbalife, con una amplia trayectoria en diversas empresas 

norteamericanas. Dr. Luigi Gratton, asesor nutricional de Los Angeles Galaxy y de David Beckham, pertenece 
al Equipo de Asesoramiento en nutrición deportiva de Herbalife. 

 
 Herbalife pertenece a la Asociación de Venta Directa en la mayor parte de los países, incluido España. De 

6000 empresas multinivel en todo el mundo, sólo unas 200 están aceptadas en esta asociación que garantiza 
el trato al cliente y la calidad de los productos. 

 
 Deportistas de élite usan los productos de Herbalife: F.C. Barcelona (LFP), Herbalife Gran Canaria (ABC), 

Schalke 04, Fernando Verdasco, Los Pumas de Mexico, Santos de Brasil, Lanús de Argentina, L.A. Galaxy, 
etcétera.  
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 La central en España está situada en Madrid, C/ Velázquez 149, metro República Argentina, entre la Embajada 

de Rusia y el Tribunal de Defensa de la Competencia. 
 

 La Family Foundation de Herbalife colabora con más de 100 ONGS de todo el mundo en la ayuda a los niños 
desfavorecidos. En España colabora con Aldeas Infantiles y el Hospital La Paz entre otros, en la acomodación 
de las familias con hijos que sufren cáncer terminal. Ha donado más de 10 millones de dólares desde su 
constitución. 

 
 Herbalife es patrocinador oficial del Torneo de Tenis Asiático, entre otros muchos eventos deportivos a nivel 

internacional, como las carreras NASCAR en EEUU. Patrocina el Campeonato Internacional de Triatlón en 
Madrid y más de 10 deportistas olímpicos en Pekín 2008, así como 36 futbolistas en el Mundial de Sudáfrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


