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*Las personas que usan Fórmula 1 de Herbalife® dos 
veces al día como parte de un estilo de vida saludable 
pueden experimentar por lo general una pérdida de media 
a una libra a la semana.
†Con base en pruebas de laboratorio de la fórmula para el 
valor del Índice Glucémico (GI, por sus siglas en inglés), se 
concluye que este es un alimento de bajo índice glucémico.

La nutrición básica se centra en los micronutrientes y macronutrientes que el cuerpo necesita para realizar 

las funciones diarias. Nuestros tres productos básicos trabajan en conjunto para iniciar nuevos hábitos de 

alimentación saludables.

NUTRicIÓN esENCIaL

La mEzclA pERfEcTA

Nutrición equilibrada: proteína, fibra y vitaminas  
 
 
 

Café Latte (780 g)
Galletas con Crema (750 g)
Dulce de Leche (750 g)
Chocolate (750 g)
Vainilla  (750 g)
Menta con Chocolate (780 g)
Naranja y Vainilla  (750 g)
Piña Colada (750 g) 
Moras Silvestres (750 g)
Banana y Caramelo (750 g)

NUEStras opcIONEs espeCIALes

UN VIsTAzo A TODos NUEStros SAboRes

 
Vainilla – Proteínas 
Alternativas sin ingredientes 
transgénicos (810 g)
Vainilla sin ingredientes  
transgénicos (750 g)
Kosher (Vainilla) (550 g)

¿Qué contiene? ¿Qué hace?
Al mezclarse con 8 oz fl de 
leche descremada, una porción 
contiene 17 g de proteína, de 
los cuales 9 g son proteína 
de soya 

Es una buena fuente de fibra 

Contiene 21 vitaminas  
y minerales, y nutrientes 
esenciales

Es una excelente fuente de 
antioxidantes (vitaminas A 
[como betacaroteno], C y E)

Alimento o bocadillo rico en 
nutrientes

La mezcla de proteína, carbohidratos y fibra te 
ayuda a saciar el apetito*

Una amplia gama de deliciosos sabores;  
las combinaciones son infinitas

La proteína ayuda a aumentar el tejido muscular  
y a mantener la masa muscular magra

Si consumes 25 g de proteína de soya al día como 
parte de una dieta baja en grasas saturadas y 
colesterol, podrías reducir el riesgo de padecer 
enfermedades cardiacas. Una porción de  
Fórmula 1 contiene 9 g de proteína de soya

Es fácil de personalizar según tus gustos  
y necesidades

Fórmula 1 Comida Saludable  
Mezcla Nutricional para Batido
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos. Este producto no ha sido elaborado con el 
propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
†Glutatión y vitamina C.

La misma cantidad de 
vitamina A de ¾  de taza  

de brócoli cocinado

VITAMINA A (1750 UI)

La misma cantidad  
de vitamina C de  

2 duraznos pequeños

VITAMINA C (14 mg)

La misma cantidad  
de vitamina E de  

5 almendras enteras

VITAMINA E (7.5 UI)

Al prepararse con 8 oz de leche descremada

calorías (170)

La misma cantidad  
de fibra de 1 manzana 

pequeña

FibRA (3 g)

CALCIO (370 mg)
La misma cantidad 

de calcio de 1 ½ tazas  
de requesón

La misma cantidad  
de proteína de  

3 huevos grandes

PROTEÍNA (17 g)

Formula 2 Multivitamin Complex

Proporciona 21 micronutrientes esenciales

Los antioxidantes de las vitaminas A (como betacaroteno), 
C y E fortalecen el sistema inmunitario*

Incluye ácido fólico, calcio y hierro

Favorece la salud de los huesos, la piel y el cabello*

Multivitamin Complex

Para una buena salud* todos los días 
con vitaminas y minerales

Formula 3 Cell Activator®

El ácido alfalipoico ayuda a regenerar la actividad 
antioxidante† de las células*

Formulado con sábila, la cual podría ayudar al cuerpo 
en la absorción de micronutrientes*

Favorece la función mitocondrial 
y la absorción de nutrientes*

Cell Activator®




