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Fórmula 1
Batido Nutricional

Mezcla en polvo para preparar batido nutricional con proteína de soya, fibra,
vitaminas y minerales.
Alto contenido de proteína
Provee antioxidantes como beta-caroteno y vitaminas antioxidantes C y E
Ayuda a satisfacer tu apetito

Disfrútalo también en estos deliciosos sabores:
Vainilla
SKU#0141

Cookies & Cream
SKU#0146

Canela y Especias
SKU#2638

Chocolate
SKU#0142

Naranja Crema
SKU#1134

Banana Caramelo
SKU#1522

Frutilla
SKU#0143

Proteína en Polvo

SKU#0242BL

Un excelente complemento para incrementar tu ingesta diaria de proteína.
Polvo a base de proteínas de soya y suero de leche.
Provee 5 g de proteína y 20 kcal por porción
Aporta los 9 aminoácidos esenciales
Ayuda a cubrir las necesidades diarias de proteínas para el desarrollo,
mantenimiento y fortalecimiento de la masa muscular

Bebida de Proteína
en Polvo SKU#1122BL

Mezcla en polvo para preparar bebida instantánea a base de proteína de soya
con vitaminas y minerales.
Contiene 18 g de proteína, 13 vitaminas, 13 minerales
Provee 5 g de carbohidratos y vitaminas antioxidantes C y E
Ayuda a satisfacer tu apetito y a mantener la masa muscular
Libre de gluten

Fórmula 1
Nutri Soup

SKU#0748

Mezcla en polvo para preparar sopa con proteína de soya, fibra, vitaminas
y minerales.
Buena fuente de proteína
Fuente de fibra
Contiene 22 vitaminas y minerales
Bajo en grasas
Sabor pollo con vegetales

Para conocer más de nuestros productos, visita Herbalife.com.bo
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Té Concentrado
de Hierbas
Mezcla en polvo para preparar bebida a base de té verde y té orange pekoe
con hierbas naturales
Contiene cafeína, que aumenta temporalmente tu metabolismo y proporciona un
impulso para ayudarte a sentirte revitalizado
Aporta todos los beneficios antioxidantes del té en dos tazas
Bajo en calorías
Mezcla de té verde y té orange pekoe, con malva, hibisco y cardamomo

Disfrútalo también en estos deliciosos sabores:
Original
SKU#0106

Limón
SKU#0188

Frambuesa
SKU#0189

Durazno
SKU#0190

Chai 51g
SKU#1638

Herbal Aloe Concentrado

Concentrado para preparar bebida a base de Aloe Vera.
Contiene las conocidas propiedades refrescantes del Aloe vera
Puedes consumirlo como complemento de tu alimentación diaria
Apoya la salud gastrointestinal

Disfrútalo también en estos deliciosos sabores:
Original
SKU#0006

Mandarina
SKU#2631

Mango
SKU#1065

Uva
SKU#1610

N-R-G
Mezcla en polvo para preparar bebida de té con guaraná.
Mezcla en polvo para preparar bebida de té con guaraná
Apoya el estado de concentración y alerta
Aumenta a sensación de energía
Ayuda a mantenerte hidratado
Original
SKU#0102

Tropical
SKU#075K

Barra con Proteína
Deluxe SKU#1119

Barra con proteína de suero de leche recubierta de chocolate con leche.
Contiene 10 g de proteína
140 calorías por porción

La información suministrada respecto a los beneficios está basada en el conocimiento científico de los nutrientes que contienen los productos. Los productos Herbalife
Nutrition no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna, y han sido formulados y registrados para su consumo por adultos. Revise su etiqueta
antes de consumirlos.
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Beverage
Mix SKU#093K

Mezcla de proteínas en polvo ideal para consumir entre comidas.
15 g de proteína
Libre de azúcar
Libre de grasa
Solo 71 calorías

Herbalifeline SKU#0065
Cápsulas de Aceite de Pescado.

Cápsulas que contienen una mezcla de aceite de pescados marinos de alta calidad
y que proveen ácidos grasos Omega-3 (EPA y DHA)
Por su contenido de EPA y DHA, Herbalifeline ayuda a mantener la salud
cardiovascular, la función normal del cerebro y la salud visual
Contiene aceites esenciales de tomillo, menta y clavo que optimizan su sabor

Xtra-Cal Advanced SKU#0020

Tabletas con calcio, vitamina D y minerales.

Apoya el mantenimiento de la densidad ósea y de dientes saludables por su
contenido de calcio, vitamina D, magnesio, zinc y cobre
Contiene vitamina D para lograr una absorción y utilización de calcio
Tres tabletas de Xtra-Cal proporcionan 900 mg de calcio

Complejo Multivitamínico
Fórmula 2 SKU#3122
Tabletas con vitaminas y minerales.

Provee 12 vitaminas y 9 minerales esenciales
Contiene vitaminas del complejo B y además antioxidantes como vitaminas C y E
y beta-carotenos
Ayuda a cubrir las necesidades diarias de nutrientes

Fibra Activa sabor Manzana

SKU#2864

Polvo para preparar bebida a base de fibra.

Suplemento alimenticio con sabor a manzana
Contiene fibras que favorecen al tránsito intestinal
Consumir fibra proporciona la sensación de saciedad y contribuye a controlar la
ingesta de calorías

Para conocer más de nuestros productos, visita Herbalife.com.bo
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Collagen Beauty Drink

SKU#3987

Mezcla en polvo para preparar bebida instantánea a base de colágeno
hidrolizado, vitaminas y minerales.
Aporta 2.5 g de colágeno que ayuda a brindar una estructura normal y a
incrementar la elasticidad de la piel
Contiene vitaminas antioxidantes C y E, ayudan a proteger las células frente al
daño oxidativo
Provee selenio, zinc y biotina para contribuir al cuidado de uñas y cabello

Limpiador Cítrico SKU#0766
Microesferas de limpieza profunda que refrescan tu piel
Para piel normal o grasa
Sin adición de parabenos ni sulfatos. Probado dermatológicamente.

Limpiador Relajante de Sábila

SKU#0765

Suave limpiador que deja tu piel despejada y limpia
Para piel normal o seca
Elimina el exceso de grasa, suciedad y quita el maquillaje ligero de la piel, sin irritarla
Sin adición de parabenos, ni sulfatos. Probado dermatológicamente.

Tonificador Energizante de Hierbas SKU#0767
Tonificador a base de ingredientes botánicos, sin alcohol, con fragancia a mandarina
cítrica
Proporciona hidratación y refresca la piel con aspecto cansado

Crema Hidratante para
Contorno de Ojos SKU#0771
Disminuye la apariencia de líneas finas y arrugas alrededor de los ojos**
Sin adición de parabenos, ni sulfatos. Probado dermatológicamente. Probado oftalmológicamente.
**Probado en 30 personas. Evaluación de la rigurosidad de la piel por Visioscan en intervalos de 7 y 42 días.

La información suministrada respecto a los beneficios está basada en el conocimiento científico de los nutrientes que contienen los productos. Los productos Herbalife
Nutrition no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna, y han sido formulados y registrados para su consumo por adultos. Revise su etiqueta
antes de consumirlos.
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Crema Humectante Protectora
de Día de Amplio Espectro SPF 30

SKU#0899

Humectante de larga duración que deja la piel tersa y suave
Con protección UVA/UVB de amplio espectro
Sin adición de parabenos. Probado dermatológicamente.

Gel Reafirmante para
Contorno de Ojos SKU#0770
Contiene extracto de pepino
Sin adición de parabenos. Probado dermatológicamente.

Mascarilla Purificadora
de Arcilla con Menta SKU#0773
Cremosa mascarilla de arcilla que tiene los efectos absorbentes y tonificadores de la arcilla
bentonita para eliminar el exceso de sebo y suciedad
Prepara tu piel para recibir los beneficios del Sérum y las cremas hidratantes
Contiene extracto de pepino
Sin adición de parabenos ni sulfatos. Probado dermatológicamente.

Crema renovadora de noche

SKU#0774

Brinda a tu piel una agradable sensación de hidratación durante la noche
Sin adición a parabenos
Probado dermatológicamente

Exfoliante instantáneo con arándanos

SKU#0772

Contiene extracto de pepino
Sin adición de parabenos. Probado dermatológicamente.
Probado oftalmológicamente

Sérum Reductor de Líneas

SKU#0768

Ayuda a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas*
Para todo tipo de piel
El uso de día y de noche ayuda a maximizar sus resultados
Sin adición de parabenos. Probado dermatológicamente.
*Probado en 30 personas. Evaluación de la rugosidad de la piel por Visioscan en intervalos de 0,7 y 42 días.

Para conocer más de nuestros productos, visita Herbalife.com.bo
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Jabón Líquido para Manos
y Cuerpo Herbal Aloe SKU#2581
Fórmula a base de Aloe vera e ingredientes derivados del aceite de oliva que se
ha mostrado humectan la piel
Limpia, humecta y suaviza la piel
Sin sulfatos ni parabenos adicionados

Jabón de tocador Herbal Aloe

SKU#2556

Limpia suavemente sin eliminar los aceites naturales de la piel
Con Aloe vera, aceite de oliva y vitaminas A, C y E
Fragancia fresca y suave

Crema para Manos
y Cuerpo Herbal Aloe

SKU#2563

Crema ligera a base de Aloe vera y manteca de karité que deja tu piel suave y tersa
Con humectante de triple acción y rápida absorción
Sin parabenos adicionados. Con ingredientes botánicos.

Gel Refrescante Corporal
Herbal Aloe SKU#2562
Hidrata, suaviza y refresca la piel
Contiene Aloe vera y extractos botánicos acondicionadores de la piel
Sin parabenos adicionados

Shampoo fortificante Herbal Aloe

SKU#2564

Protege, repara y fortalece el cabello
Ayuda a conservar el color del cabello teñido
Sin sulfatos ni parabenos adicionados

Acondicionador fortificante Herbal Aloe

SKU#2565

Ayuda a conservar el color del cabello teñido
Ayuda a desenredar y peinar el cabello cuando está mojado
Sin sulfatos ni parabenos adicionados

La información suministrada respecto a los beneficios está basada en el conocimiento científico de los nutrientes que contienen los productos. Los productos Herbalife
Nutrition no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna, y han sido formulados y registrados para su consumo por adultos. Revise su etiqueta
antes de consumirlos.

Herbalife 24
Rebuild Strength SKU#1417
Mezcla en polvo a base de proteínas de leche, vitaminas y minerales
Apoya la recuperación muscular luego del ejercicio gracias a la glutamina y los
aminoácidos incluidos naturalmente en la proteína láctea
Promueve la formación de proteína, gracias a sus 25 g de proteínas de leche y
de suero de leche
Contiene hierro como elemento esencial para la producción de góbulos rojos
Ayuda a reponer el glucógeno muscular

Herbalife 24
Drive SKU#1478

Mezcla en polvo para preparar bebida hidratante a base de carbohidratos,
electrolitos y vitaminas.
Brinda energía rápida para recargarse durante el ejercicio
Contiene carbohidratos y electrolitos para ayudar al mantenimiento durante la
práctica deportiva
Con 260 mg de electrolitos que favorecen la hidratación durante y después de
la rutina física
Formulado con vitaminas B1 y B12 que apoyan el normal funcionamiento del
metabolismo energético

¡Nuevo!

Crocante de
Proteína SKU#040K

Suplemento alimenticio extruido a base de proteína aislada de soya.
7 g de proteína en cada porción
Solo 35 calorías por porción
Bajo en grasas
Sin colorantes ni saborizantes artificiales

Para conocer más de nuestros
productos, ingresa a
Herbalife.com.bo o
MyHerbalife.com.bo (si eres
Distribuidor Independiente)

