Guía
Herbal
Aloe
Sensación de suavidad para
incluir todos los días

Los productos Herbalife Nutrition no son medicamentos y no tienen efectos
terapéuticos. Revise con detalle sus etiquetas. Las etiquetas y productos
disponibles pueden variar según el país. Imágenes referenciales.

Herbal Aloe

para el cuidado personal
Los ingredientes botánicos de nuestros
productos Herbal Aloe ayudan a mejorar el
aspecto de la piel y el cabello:
•

Fortalece y repara tu cabello*

•

Hidrata y suaviza la piel

SKU#2561 Herbal Aloe Hand & Body Wash
SKU#2562 Herbal Aloe Soothing Gel
SKU#2563 Herbal Aloe Hand & Body Cream
SKU#2564 Herbal Aloe Strengthening Shampoo
SKU#2565 Herbal Aloe Strengthening Conditioner
SKU#2566 Herbal Aloe Bath & Body Bar

*Resultados al comparar cabello tratado con Herbal Aloe Shampoo
y Acondicionador Fortificantes con cabello sin tratar. Los productos
Herbalife Nutrition no son medicamentos y no tienen efectos
terapéuticos. Revise con detalle sus ingredientes, precauciones,
condiciones e indicaciones de uso en sus etiquetas. Herbalife
Nutrition recomienda realizar una prueba de parche en la piel
antes de usar cualquier producto de cuidado personal. En caso
de reacción adversa, suspenda el uso inmediatamente y consulte
a su médico de ser necesario. El nombre de los productos y
disponibilidad puede variar por país.
Imágenes referenciales.
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Guía de productos Herbal Aloe

Productos Herbal Aloe
para el Cuidado Personal
•

Shampoo Fortificante

•

Acondicionador Fortificante

•

Gel Refrescante Corporal

•

Crema para Manos y Cuerpo

•

Jabón Líquido para Manos y Cuerpo

•

Jabón de Tocador en Barra

Los productos Herbalife Nutrition no son medicamentos y no tienen efectos terapéuticos. Revise con detalle sus ingredientes, precauciones,
condiciones e indicaciones de uso en sus etiquetas. Herbalife Nutrition recomienda realizar una prueba de parche en la piel antes de usar
cualquier producto de cuidado personal. En caso de reacción adversa, suspenda el uso inmediatamente y consulte a su médico de ser
necesario. El nombre de los productos y disponibilidad puede variar por país.
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CUIDADO DEL
CABELLO

CUIDADO DEL
CABELLO

Acondicionador
Fortificante

SKU#2564

SKU#2565

•

Shampoo de uso diario, con proteínas de
trigo hidrolizadas que penetran el cabello
y pueden ayudar a fortalecerlo, además
de suaves limpiadores que generan una
exuberante espuma.

•

Acondicionador de uso diario con proteínas de
trigo hidrolizadas que pueden ayudar a reforzar
el cabello, dejándolo más suave y sedoso
desde la primera aplicación*.

•

•

El Aloe Vera ayuda a aportar hidratación y
acondiciona el cabello

El Aloe Vera ayuda a aportar hidratación y
acondiciona el cabello.

•

•

Deja el cabello 10 veces más fuerte después
de la primera aplicación y reduce en un 90%
el cabello quebradizo.*

Contiene proteínas de trigo hidrolizadas que
ayudan a proteger, reparar, fortalecer y nutrir
el cabello.

•

•

Puede ayudar a reparar el cabello, dejándolo
más suave, manejable y sedoso desde la
primera aplicación.*

Esta fórmula puede ayudar a conservar el color
del cabello teñido.

•

Puede ayudar a desenredar y peinar el cabello
cuando está mojado.

•

Esta fórmula puede ayudar a conservar el
color del cabello teñido.

•

•

Sin adición de parabenos ni sulfatos.

Deja el cabello 10 veces más fuerte después
de un solo uso y reduce en un 90% el cabello
quebradizo.*

Herbal Aloe:
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Shampoo
Fortificante

Herbal Aloe:

*Cuando se usa con el Andicionador Fortificante Herbal Aloe. Mechones dañados tratados con el Shampoo Fortificante y el Acondicionador Fortificante mostraron una reducción del
recuento de cabellos rotos en un promedio del 90% en comparación con los mechones no tratados en una prueba de peinado.

*Cuando se usa con el Andicionador Fortificante Herbal Aloe. Mechones dañados tratados con el Shampoo Fortificante y el Acondicionador Fortificante mostraron una reducción del
recuento de cabellos rotos en un promedio del 90% en comparación con los mechones no tratados en una prueba de peinado.

Los productos Herbalife Nutrition no son medicamentos y no tienen efectos terapéuticos. Revise con detalle sus ingredientes, precauciones, condiciones e indicaciones de uso en
sus etiquetas. Herbalife Nutrition recomienda realizar una prueba de parche en la piel antes de usar cualquier producto de cuidado personal. En caso de reacción adversa, suspenda
el uso inmediatamente y consulte a su médico de ser necesario. El nombre de los productos y disponibilidad puede variar por país.

Los productos Herbalife Nutrition no son medicamentos y no tienen efectos terapéuticos. Revise con detalle sus ingredientes, precauciones, condiciones e indicaciones de uso en
sus etiquetas. Herbalife Nutrition recomienda realizar una prueba de parche en la piel antes de usar cualquier producto de cuidado personal. En caso de reacción adversa, suspenda
el uso inmediatamente y consulte a su médico de ser necesario. El nombre de los productos y disponibilidad puede variar por país.
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Resultados de la prueba
de rotura del cabello
Dejan el cabello dañado 10 veces más fuerte después de solo un uso*

Promedio de 160 fragmentos de
cabello rotos luego del peinado de
cabellos no tratados con Shampoo y
Acondicionador Fortificante Herbal Aloe

Promedio de solo 16 fragmentos de
cabello rotos luego del peinado de
cabellos tratados con Shampoo y
Acondicionador Fortificante Herbal Aloe

Shampoo y Acondicionador
fortificante
Fortalecen el cabello dañado y reducen la rotura del cabello en un 90% *
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Reparan el daño del
cabello de adentro
hacia afuera

El cabello se vuelve más suave
con una cutícula de aspecto
suave y homogéneo

Estructura de la cutícula
muy dañada

Mejora significativa en la
estructura de la cutícula.

* Cuando se usan el Shampoo Fortificante y el Andicionador Fortificante Herbal Aloe. Mechones dañados tratados con el Shampoo Fortificante
y el Acondicionador Fortificante mostraron una reducción del recuento de cabellos rotos en un promedio del 90% en comparación con los
mechones no tratados en una prueba de peinado.

CUIDADO
CORPORAL

CUIDADO
CORPORAL

Crema para Manos
y Cuerpo

SKU#2562

SKU#2563

Herbal Aloe:
•

Gel refrescante corporal de uso diario.

•

Resultados de suavidad y tersura clínicamente
mostrados.*

•

Contiene Aloe Vera, que puede apoyar la
humectación de la piel.

•

Evita los daños causados por la sequedad de
la piel que puede dar lugar a agrietamiento,
picazón y rugosidad.

•

Sin adición de parabenos.

•

Sin fragancia
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Gel Refrescante
Corporal

Herbal Aloe:
•

Crema para Manos y Cuerpo de uso diario a
base de Aloe Vera y manteca de karité que
ayuda a dejar su piel suave y tersa.

•

Contiene una mezcla de humectantes de triple
acción y rápida absorción.

•

Se absorbe rápida y fácilmente. Deja las manos
y la piel con una sensación tersa

•

Resultados de hidratación de la piel
clínicamente mostrados.*

•

Sin adición de parabenos.

•

Sin colorantes añadidos.

*Afirmaciones respaldadas por un panel de prueba individual. El 100% de los sujetos sintió su piel más suave y tersa.

*Mediante una prueba que mide los niveles de humedad de la piel por Novameter. El nivel de humedad de la piel se duplicó sobre el nivel basal en el 100% de los sujetos luego de
20 minutos de aplicar Herbal Aloe Crema para Manos y Cuerpo

Los productos Herbalife Nutrition no son medicamentos y no tienen efectos terapéuticos. Revise con detalle sus ingredientes, precauciones, condiciones e indicaciones de uso en
sus etiquetas. Herbalife Nutrition recomienda realizar una prueba de parche en la piel antes de usar cualquier producto de cuidado personal. En caso de reacción adversa, suspenda
el uso inmediatamente y consulte a su médico de ser necesario. El nombre de los productos y disponibilidad puede variar por país.

Los productos Herbalife Nutrition no son medicamentos y no tienen efectos terapéuticos. Revise con detalle sus ingredientes, precauciones, condiciones e indicaciones de uso en
sus etiquetas. Herbalife Nutrition recomienda realizar una prueba de parche en la piel antes de usar cualquier producto de cuidado personal. En caso de reacción adversa, suspenda
el uso inmediatamente y consulte a su médico de ser necesario. El nombre de los productos y disponibilidad puede variar por país.
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CUIDADO
CORPORAL

Herbal Aloe:
SKU#2561

Jabón de Tocador
Herbal Aloe:
SKU#2566

•

Jabón de Tocador de uso diario.

•

Jabón líquido corporal de uso diario.

•

Sin adición de parabenos.

•

Los limpiadores de origen vegetal junto a suaves
humectantes, como el Aloe Vera, dejan la piel
limpia, suave e hidratada.

•

La espuma enriquecida con extractos de Aloe
Vera y aceite de oliva ayuda a dejar su piel
limpia e hidratada.

•

Ideal para el baño, la ducha y el tocador, para
mantener su piel limpia, suave y sedosa.

•

Con un aroma fresco.

•

Con Aloe Vera y aceite de oliva que se ha
mostrado humectan la piel.

•

Sin adición de parabenos.

•

Sin adición de sulfatos.
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Los productos Herbalife Nutrition no son medicamentos y no tienen efectos terapéuticos. Revise con detalle sus ingredientes, precauciones, condiciones e indicaciones de uso en
sus etiquetas. Herbalife Nutrition recomienda realizar una prueba de parche en la piel antes de usar cualquier producto de cuidado personal. En caso de reacción adversa, suspenda
el uso inmediatamente y consulte a su médico de ser necesario. El nombre de los productos y disponibilidad puede variar por país.

Guía de productos Herbal Aloe

Jabón Líquido para
Manos y Cuerpo

CUIDADO
CORPORAL

Los productos Herbalife Nutrition no son medicamentos y no tienen efectos terapéuticos. Revise con detalle sus ingredientes, precauciones, condiciones e indicaciones de uso en
sus etiquetas. Herbalife Nutrition recomienda realizar una prueba de parche en la piel antes de usar cualquier producto de cuidado personal. En caso de reacción adversa, suspenda
el uso inmediatamente y consulte a su médico de ser necesario. El nombre de los productos y disponibilidad puede variar por país.
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INGREDIENTES
BOTÁNICOS

Además del

Aloe Vera...
•

Ingredientes botánicos realzan la línea*:
•
•
•
•
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Extracto de manzanilla para suavizar
Aceite de oliva para humectar
Manteca de karité para humectar
Proteína de trigo para fortalecer

*Presentes en determinados productos, revise sus etiquetas.
Imágenes referenciales
Los productos Herbalife Nutrition no son medicamentos y no tienen efectos terapéuticos.
Revise con detalle sus ingredientes, precauciones, condiciones e indicaciones de uso en
sus etiquetas. Herbalife Nutrition recomienda realizar una prueba de parche en la piel antes
de usar cualquier producto de cuidado personal. En caso de reacción adversa, suspenda el
uso inmediatamente y consulte a su médico de ser necesario. El nombre de los productos
y disponibilidad puede variar por país.

