
TU DOsIs 
DIaRiA DE 

eQUILIbrIO
Simply Probiotic es un probiótico 

diario, respaldado por la ciencia, 

que te puede regresar tu equilibrio 

digestivo. Potenciado por la 

cadena de probióticos patentada, 

GanedenBC30®*, te ayuda a 

equilibrar las bacterias positivas 

y negativas en tu sistema, y 

sobrevive el camino gástrico, 

asegurando que tu cuerpo entero 

funcione de la manera más 

eficiente posible.

NUTricIóN espeCIALIzADA | saLUD DIgesTIvA
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*GanedenBC30® es una marca registrada de Ganeden Biotech.



3 PAsos SeNCilLOs PaRA UNA 
VIDA SALuDAbLe Y eQUILIbrADA

Prueba Simply Probiotic con tu comida o 
bebida favorita: caliente, fría o congelada. 

Incorpora Simply Probiotic 
a tu rutina diaria. 

Continúa alimentándote sanamente 
y mantente activo.

Se mezcla fácilmente con tu batido, té o bebida 
de sábila Herbalife favoritos, fríos o calientes.  
Úsalo según las indicaciones.

No te preocupes, no tendrás que cambiar tu estilo de 
vida actual. Simply Probiotic no requiere refrigeración; 
viene en una práctica presentación en polvo, fácil de 
llevar adondequiera que vayas. 

¡Tu intestino y tu salud en general te lo van a agradecer! 

Diseñado con un probiótico de GanedenBC30®* 

Aporta mil millones de cultivos probióticos activos 
por porción, lo que promueve la salud digestiva

Hasta un 70% de las células BC30 sobreviven para 
colonizar al intestino (Con base en estudios in vitro 
simulando condiciones gastrointestinales)

Favorece el crecimiento de bacterias 
benéficas y saludables

Elaborado sin ingredientes transgénicos

Cero calorías

Simply Probiotic
Una manera práctica de agregar mil millones 
de cultivos probióticos activos a tu rutina de 
nutrición diaria

Simply Probiotic

PasO 1

PasO 2

PasO 3
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*GanedenBC30® es una marca registrada de Ganeden Biotech.
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Puede ser que estés familiarizado  

con la sábila y la variedad de usos  

en forma de crema. Pero existe  

otra forma de sábila que tiene  

una variedad de ventajas,  

como calmante estomacal y  

ayuda para una buena digestión  

saludable*. Los productos de  

Sábila Herbalife® están formulados 

con sábila de primera calidad,  

y puedes utilizarlos a diario.

UNA BUENA 
DIgesTIÓN PaRA  

SeNTirTE DE  
Lo MejoR 

NUTricIóN espeCIALIzADA | saLUD DIgesTIvA
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Las imágenes de frutas, vegetales u otros alimentos solo ilustran el sabor.  
Este producto no contiene estas frutas, vegetales ni otros alimentos mostrados.

Sábila en Polvo

Alivia molestias estomacales

Favorece una digestión saludable

Mitiga la indigestión ocasional

Favorece la absorción de 
nutrientes y la salud intestinal

Favorece una 
digestión saludable

Sábila Instantánea 

Consulta a tu Distribuidor Independiente de Herbalife para 

obtener el apoyo necesario y comenzar hoy mismo a hacer 

cambios simples y proactivos en tu dieta y tu estilo de vida. 

Concentrado de Sábila
Toque de Mango  
(4.23 oz)

Mango (medio galón)
Mango (pinta) 
Natural (pinta)
Arándano (pinta)
Arándano (medio galón)
Mandarina (pinta)

Natural (cuarto galón)
Natural (galón)
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tU sisTemA DIgEsTIvO 
BAJO CONTrol

Complejo de Fibra Activa

Promueve la regularidad y minimiza la inflamación

Favorece el desarrollo de bacterias intestinales 
benignas

Agrégalo a tu batido Fórmula 1 para una 
consistencia más suave y sustanciosa

Manzana
Sabor Natural 

5 g de fibra soluble e  
insoluble (excelente fuente)

El consumo de fibra recomendado es de 

25 g para mujeres y 38 g para hombres. 

Sin embargo, el norteamericano promedio 

consume únicamente 14 g de fibra 

dietética diaramente, muy por debajo de  

lo recomendado.

NUTricIóN espeCIALIzADA | saLUD DIgesTIVA
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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.

Programa de hierbas de 21 días 
para el equilibrio digestivo

Fórmula AM para renovar: una tableta 

para la mañana que está formulada con 

cardo lechero, usado tradicionalmente 

para favorecer las funciones del hígado*

Fórmula PM para restaurar: una tableta 

para la noche que está formulada con 

diente de león, usado tradicionalmente 

para el equilibrio saludable de fluidos*

PROGRAMA DE HIERBAS DE 21 DÍAS 
PARA EL EQUILIBRIO DIGESTIVO

Mango
Natural

Concentrado de Sábila  

(sabor natural o mango)

Programa de Hierbas de 21 Días 

para el Equilibrio Digestivo (Fórmulas 

complementarias para el día y la noche)

Simply Probiotic

Mantén el buen funcionamiento de tu 

sistema digestivo con nuestro paquete 

inicial 3 en 1 que incluye:*

PROGRAMA DE SALUD DIGESTIVA

Comienza y mantén un régimen 
de salud digestiva

Mantiene el funcionamiento del 
sistema digestivo*
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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.

Core Complex

Herbalifeline®  

Tri-Shield®  

CoQ10 Plus 

Los esteroles de origen vegetal ayudan a mantener los 
niveles saludables del colesterol que ya se encuentran 
dentro de un rango normal.* Las vitaminas B ayudan a 
mantener los niveles saludables de homocisteína que ya 
están dentro de un rango normal.*

Paquetes convenientes para cada día que 
contienen seis cápsulas, incluyendo:

Core Complex

Una vida saludable hoy 
para un mañana salUdable

Los aminoácidos L-arginina y L-citrulina favorecen el flujo sanguíneo y la 
producción de Óxido Nítrico, beneficiando el funcionamiento saludable del 
corazón, el cerebro y otros órganos* 

La producción de Óxido Nítrico ayuda a mantener la presión sanguínea 
saludable, que ya se encuentra dentro de un rango normal, y ayuda a 
preservar la elasticidad de los vasos sanguíneos*

L-arginina y L-citrulina ayudan a mantener los vasos sanguíneos 
tonificados y flexibles para un sistema vascular más saludable*

30 POrCioNEs

15 POrCioNEs

Limón
Naranja con Mango 

Limón

Niteworks®

NUTricIóN espeCIALIzADA | saLUD CaRDiOvAsCULaR

Salud cardiovascular integral

Suplemento dietético nocturno para mantener 
un sistema cardiovascular saludable*

A

B
LA VIDA

CARDIOVASCULAR
CUIDAR LA SALUD

ES CUIDAR

A

B
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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.
†NKO® es una marca registrada de Neptune Technologies & Bioressources, Inc.
‡La Fundación Nobel no está afiliada a Herbalife y no examina, aprueba ni 
respalda los productos Herbalife®.

“Si en el pasado no has cuidado de tu salud 

cardiovascular, la buena noticia es que 

puedes empezar a mantener tu sistema 

cardiovascular haciendo cambios a tu estilo 

de vida. Tú tienes el poder de mantener tu 

salud cardiovascular”. 

Louis Ignarro 

Ph.D., Galardonado con el Nobel‡ en Medicina 

Integrante del Consejo Consultor de Nutrición  

de Herbalife

Tri-Shield®

Esta mezcla patentada está formulada con ácidos 
grasos Omega-3 del Aceite Neptune Krill (NKO®†) 
para favorecer la salud cardiovascular*

Tri-Shield®

Omegas-3 provenientes del Aceite Krill

Herbalifeline®

El ácido graso Omega-3 ayuda a mantener los niveles sanos de 
colesterol y triglicéridos que ya se encuentran dentro de un rango 
normal* 

Tomar DHA regularmente también asiste al funcionamiento normal 
del cerebro y de la vista*

Investigaciones de apoyo pero no concluyentes muestran que el 
consumo de los ácidos grasos omega-3, EPA y DHA, podría reducir 
el riesgo de enfermedad cardiaca coronaria

Herbalifeline®

Una mezcla de ácidos grasos Omega-3 de alta calidad

C

CoQ10 proporciona energía a las células del corazón  
y beneficia al músculo del corazón*

La vitamina D favorece la salud del corazón*

La actividad antioxidante de CoQ10 protege a las células 
de los efectos dañinos causados por el estrés oxidativo*

CoQ10 Plus

CoQ10 Plus

Energía y protección para el corazón*

D

Mega Garlic Plus

El ajo beneficia la circulación sanguínea saludable, la salud del 
corazón y los niveles saludables de triglicéridos y colesterol que 
se encuentran dentro de un rango normal*

La vitamina C proporciona propiedades antioxidantes*

Mega Garlic Plus

Los beneficios del ajo en una conveniente tableta

E

F

C

D

E

F
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UNA BUENA SALUD CARDIOVASCULAR 
EMPIEZA CON LOS NUTRIENTES ADECUADOS
La línea de Salud Cardiovascular de Herbalife®, endosada por el Dr. Lou Ignarro, es el toque decisivo 

en el mantenimiento del bienestar cardiovascular.

Beneficia la circulación saludable: 

El ajo es beneficioso para la circulación saludable.*

Mantiene los niveles saludables de colesterol: 

Las evidencias de pruebas epidemiológicas y clínicas 

sugieren que los ácidos grasos poliinsaturados 

omega-3 podrían tener una función significativa en el 

mantenimiento de los niveles saludables del colesterol 

que ya se encuentran en un rango normal.*

Beneficia la salud cardiovascular: 

Los ácidos grasos omega-3 del aceite de Krill son 

beneficiosos para la salud cardiovascular.*

Beneficia la salud vascular: 

Niteworks® es un suplemento dietético elaborado con 

L-arginina y L-citrulina que ayuda al cuerpo a fabricar

una mayor cantidad de óxido nítrico, considerado

esencial para la vida.* Estudios indican que la

producción de Óxido Nítrico ayuda a mantener la presión

sanguínea saludable, que ya se encuentra dentro de un

rango normal, y ayuda a preservar la elasticidad de los

vasos sanguíneos.*

COLesTeroL TOTAL

TrIgLIcÉRIDos

SALuD CArDiovaSCuLAr

HOmoCIsteÍNa

PrESiÓN ArTeRIaL 
qUE EStá DENTRO DE UN rANGO NORmaL

CIrCUlaCIÓN

SALuD VAsCULaR

eNERGÍA VAsCULaR

ApoyO ANTIOxIDANTE

Mega Garlic 
Plus

Herbalifeline® Tri-Shield® Core Complex Niteworks® CoQ10 Plus

†Cuando se añade CoQ10 Plus a Core Complex.

*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.

†

NUTricIóN espeCIALIzADA | saLUD CaRDiOvAsCULaR



31

El descanso es una parte 

importante de un estilo de vida 

saludable para todas las edades. 

Rejuvenece el cuerpo, mantiene y 

regula tu estado de ánimo. 

DESCANSA Y 
REJUVENECE 

*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.

Sleep Now

La melatonina favorece el sueño 
profundo para que puedas 
descansar con facilidad* 

Sleep Now

“El descanso es una parte esencial de un plan de ejercicio 
saludable y puede ayudarte a alcanzar mejores resultados”.

Samantha Clayton,
Directora Sénior de Educación Física Mundial de Herbalife

NUTricIóN espeCIALIzADA | sUEÑO Y ReLAJAciÓN

Ayuda a brindarte el 
descanso que necesitas*

Relax Now

El jujube y la pasiflora ayudan a 
sobrellevar el estrés ocasional y 
a mantener un ánimo saludable* 

Relax Now

La semilla de jujube 
ayuda a mantener 
la calma*

saBÍAs 
QUE...
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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.

Schizandra Plus

El selenio y las vitaminas A (betacaroteno), 
C y E proporcionan protección antioxidante 
contra los radicales libres*

Las vitaminas C y E fortalecen el sistema 
inmunológico*

Contiene una excelente fuente de selenio y 
vitaminas A (betacaroteno), C, E y B6

Existe evidencia científica que indica que el 
selenio puede reducir el riesgo de ciertos tipos 
de cáncer. Sin embargo, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos ha determinado que 
esta evidencia es limitada y no concluyente.

60 Tabletas

Garden 7® 
suplemento 
fitonutriente

Proporciona más de  
7 fitonutrientes como los  
que se encuentran en las  
frutas y vegetales

Contiene los antioxidantes 
potentes de las vitaminas A 
(betacaroteno) y C

Ayuda a nutrir las células 
y los órganos para un 
funcionamiento apropiado*

90 Tabletas

FORTALECE TU SISTEMA 
INMUNITARIO*

RoseGuard®

Proporciona un refuerzo 
antioxidante con vitaminas A 
(como betacaroteno), C y E*

La vitamina C ayuda a reciclar 
la función antioxidante de la 
vitamina E*

60 Tabletas

Best Defense®

10 TAbLeTAs
Naranja 

Formulado con equinácea 
para favorecer la buena salud 
inmunitaria*

Contiene 1,000 mg de vitamina C, 
un antioxidante potente

Contiene 8 mg de zinc, para 
facilitar la buena función 
inmunitaria del cuerpo*

Es cómodo y fácil de llevar

NUTricIóN espeCIALIzADA | saLUD iNMUNOLógICA

Ayuda a tu salud 
inmunitaria*Obtén tus 

fitonutrientes diarios

Contiene vitaminas C 
y E para una buena 
salud inmunitaria*

Excelente fuente de selenio



35

†Prelox® y Pycnogenol® son marcas registradas de Horphag Research Ltd. Este producto está  
a la venta bajo las licencias de patentes estadounidenses 6,117,872; 6,646,006 y otros derechos.

*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.

VITALIDAD Y BIENESTAR 
PARA EL HOMBRE 

Prelox®† Blue

Elaborado con L-arginina y 
Pycnogenol®† para beneficiar 
la salud sexual masculina*

60 Tabletas

Male Factor 1000®

Contiene una mezcla patentada de 
avena verde, ortiga, ginseng, calcio 
y vitamina C

60 Cápsulas

Ultimate Prostate 
Formula

Elaborado con palmito de sierra, 
el cual promueve la salud de la 
próstata y la función de las vías 
urinarias*

Excelente fuente de la vitamina 
antioxidante E

60 Cápsulas de gel

El cuidar las necesidades específicas de salud 

masculina beneficia el bienestar general  

de los hombres. Los productos de Salud para  

Hombres Herbalife® te ayudan a sacar  

el máximo partido a la vida.*

NUTricIóN espeCIALIzADA | salUD pArA HoMbRes

Excelente fuente de selenio

Una mezcla de nutrientes 
para el hombre Favorece la salud de 

la próstata*

Para la salud  
sexual masculina*
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BIENESTAR A CUALQUIER EDAD

*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.

“No se trata de verte joven toda la vida, se trata de sentirte joven 
todos los días. El cuidar de tu salud a una edad temprana hace 
una gran diferencia durante la edad madura”.

Rocío Medina, M.D., 
Vicepresidenta e Integrante del Consejo Consultor de Herbalife

Tang Kuei Plus

Tang Kuei Plus está formulado 
con raíz de Dong Quai, la cual  
ha sido utilizada tradicionalmente 
para calmar el síndrome 
premenstrual*

60 Tabletas 

Solución de Mujer

Las isoflavonas de soya y la 
hierba de Sauzgatillo favorecen la 
comodidad y el bienestar de las 
mujeres durante las fluctuaciones 
hormonales mensuales y de la 
menopausia*

30 Tabletas

Complejo de 
Arándanos

Elaborado con arándanos  
rojos y azules, y anavias

30 Cápsulas

Xtra-Cal® Avanzado

El calcio y la vitamina D fortalecen la 
densidad mineral ósea y la salud dental*

La vitamina D mejora la absorción  
del calcio, beneficiando la salud de 
los huesos*

Consumir la cantidad adecuada de  
calcio y vitamina D, como parte de una 
dieta equilibrada, puede reducir el  
riesgo de osteoporosis más adelante

90 Tabletas 

NUTricIóN espeCIALIzADA | salUD pArA muJErES

Calma los síntomas 
premenstruales*

Bienestar durante la 
menopausia*

Una mezcla de 
nutrientes para las 
mujeres

Favorece la salud de 
los huesos durante el 
envejecimiento*

Las mujeres tienen necesidades específicas que cambian con el tiempo. Los productos de Salud 

para Mujeres Herbalife® pueden ayudarte a encontrar el equilibrio y alivio cuando lo necesitas.

saBÍAs 
QUE...
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NUTricIóN espeCIALIzADA | saLUD iNFANTIl

NUTRICIÓN ESENCIAL  
PARA TUS NIÑOS

Tú quieres la mejor nutrición para que  

tus niños crezcan sanos y fuertes.  

Los Batidos para Niños Herbalife® 

pueden ayudar a tus niños  

a consumir la cantidad  

de nutrientes necesarios.

Batidos para Niños

Buena fuente de proteína y fibra

17 vitaminas esenciales y minerales

Es una excelente fuente de calcio, 
vitaminas del complejo B y vitaminas 
antioxidantes A (betacaroteno), C y E

Chocolate

Bocadillo nutritivo y delicioso 
para niños mayores de 4 años
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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.

PREPARA EL 
CAMINO HACIA UN 
ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE
Nunca es demasiado pronto para 
enfocarse en un envejecimiento sano. 
Los productus de Envejecimiento 
Saludable de Herbalife® son elaborados 
para ayudarte a permanecer activo, sin 
importar tu edad. 

Apoyo para 
Coyunturas Avanzado

Elaborado con glucosamina 
para favorecer el bienestar y el 
funcionamiento saludable de las 
articulaciones*

Excelente fuente de selenio, un 
potente antioxidante para un 
envejecimiento saludable*

Excelente fuente de manganeso y 
buena fuente de cobre

90 Tabletas

Fórmula  
Defensa Ocular

La luteína favorece la salud 
ocular y a la vista saludable*

Fuente de vitaminas 
antioxidantes A (betacaroteno), 
C y E

30 Tabletas

NUTricIóN espeCIALIzADA | eNVejecimIeNtO SALuDAbLe

Nutrientes para la salud 
de las articulaciones*

Favorece la salud ocular*




