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^Estos resultados se aplican al Sérum Reductor de Líneas, Crema Reabastecedora 
de Noche, Crema Humectante Diaria, Humectante Protector Amplio Espectro FPS 30 
Protector Solar, Crema Hidratante para los Ojos y Gel Reafirmante de Ojos.  

*Probado clínicamente en sujetos, midiendo los niveles de sebo inmediatamente 
después de la aplicación. El 100% de los sujetos mostró una disminución de sebo en 
la superficie de la piel después de un solo uso.
†Probado clínicamente en sujetos, midiendo la aspereza de la piel con Visioscan en 
intervalos de 0, 7 y 42 días.
‡Probado clínicamente en sujetos para comprobar suavidad, tersura, luminosidad, 
fulgor y resplandor mediante clasificación visual experta en intervalos de dos, cuatro y 
siete días. El 100% de los sujetos mostró una mejora en las cinco áreas en siete días.

§Probado clínicamente en sujetos para comprobar firmeza y elasticidad mediante 
clasificación visual experta en intervalos de siete y 42 días. Un 85% de los sujetos 
mostró una mejora en la firmeza/elasticidad de la piel debajo de los ojos a los 42 días.

**Probado clínicamente en sujetos a quienes se les midió el nivel de humedad en la 
piel a intervalos de ocho horas. La piel del 100% de los sujetos mostró niveles de 
humedad significativamente mayores sobre la línea base después de ocho horas.

ResuLTADos eN 7 DÍAs
Los productos Herbalife SKIN® han demostrado clínicamente que dan 
resultados en tan solo 7 días^

Tu piel es delicada y necesitas tratarla con cuidado, pero a la vez, necesitas productos que sean lo 

suficientemente fuertes para que den resultado. Los ingredientes, plantas y extractos de alta calidad 

combinados científicamente, ayudan a mantener una piel joven y fresca. Los productos Herbalife SKIN® no 

tienen parabenos ni sulfatos añadidos, y han sido probados por dermatólogos para corroborar que son seguros.

Sérum Reductor 
de Líneas

Se ha demostrado 
clínicamente que:

D

Reduce las líneas finas y arrugas†

Mejora la suavidad, la tersura,  
el resplandor, fulgor y la luminosidad  
de la piel en solo siete días‡

Dispensador de aire  
al vacío de 30 ml Dispensador de aire  

al vacío de 15 ml

#0768
#0771

PASO 3
PASO 4

Dispensador de aire  
al vacío de 15 ml #0770

PASO 4

Crema Hidratante 
para los Ojos

Se ha demostrado 
clínicamente que:

F

Disminuye las líneas y arrugas 
alrededor de los ojos†

Aumenta significativamente la 
humedad de la piel después de 
ocho horas**

Gel Reafirmante 
de Ojos

E

Mejora la apariencia del área 
delicada del ojo al aumentar 
la elasticidad de la piel§

Probado por oftalmólogos

Contiene extracto de pepino

Se ha demostrado 
clínicamente que:

Limpiador Relajante 
de Sábila

A

Suaviza e hidrata la piel

Para piel normal a seca

Tubo de 150 ml #0765

PASO 1

Elimina el exceso de grasa, 
y limpia la suciedad y el 
maquillaje

Limpiador Cítrico 
para la Piel

B

Probado clínicamente para mostrar una 
reducción en el sebo de la piel después 
de un solo uso*

Elimina el exceso de grasa, y limpia la 
suciedad y el maquillaje

Para piel normal a grasa y piel mixta

Ideal para el afeitado

Tubo de 150 ml #0766

PASO 1

Limpia y revitaliza la piel

Tonificador 
Energizante de 
Hierbas

C

Humecta, hidrata delicadamente  
y suaviza la piel

Refresca y limpia la piel sin causar 
sequedad ni ardor

Botella rociadora de 50 ml #0767

PASO 2

Refresca la piel de apariencia 
cansada
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I

G

H

††Probado en sujetos, midiendo los niveles de hidratación de la piel en intervalos de 
ocho horas. El 100% de los sujetos mostró niveles más altos de hidratación en la 
piel por encima del nivel base después de ocho horas.
‡‡Clínicamente probada en sujetos para comprobar suavidad, tersura, luminosidad, 
fulgor y resplandor mediante clasificación visual experta en intervalos de dos, 
cuatro y siete días. El 100% de los sujetos mostró una mejora en la tersura, 
suavidad y fulgor en siete días. Un 97% de los sujetos mostró una mejora en el 
resplandor y luminosidad.

Duplica la humedad de la piel 
durante ocho horas***

Revela piel más radiante, suave  
y tersa en solo siete días†††

Ayuda a reducir las líneas finas  
y arrugas§§

Crema Humectante 
Diaria

Se ha demostrado  
clínicamente que:

G

Duplica la humedad de la piel por más de ocho horas****

Revela una piel más radiante, suave y tersa en solo 
siete días††††

Reduce la aparición de líneas finas y arrugas

Suministra protección de amplio espectro contra  
los rayos UVA/UVB con FPS 30

Humectante Protector 
Amplio Espectro FPS 
30 Protector Solar 

Se ha demostrado clínicamente que:

H

Duplica la humedad de la piel durante ocho horas††

Proporciona una mejora notable en la luminosidad y en 
la complexión general de la piel en tan solo siete días‡‡

Reduce la aparición de líneas finas y arrugas§§

Crema Reabastecedora 
de Noche

Se ha demostrado clínicamente que:

I

Dispensador de aire  
al vacío de 30 ml 

#0769

PASO 5

Dispensador de aire  
al vacío de 30 ml

#0899

PASO 5

CUIDADo DE La PIEL Y eL CAbeLLo | CUTIs SaNO

Dispensador de aire  
al vacío de 30 ml

#0774

PASO 5
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J

K

Tubo de 120 ml #0773

Mejora los poros, además de la firmeza y tonicidad de la piel 
después de un solo uso§§§

Ayuda a eliminar la capa de células viejas con arcilla bentonita

Se ha demostrado clínicamente que:

Mascarilla de Arcilla 
con Menta Purificadora

K

§§Probada clínicamente en sujetos, midiendo la aspereza de la piel con Visioscan en intervalos de 
0, 7 y 42 días.
***Clínicamente probada en sujetos, midiendo la hidratación de la piel en intervalos de ocho horas. La piel 
del 100% de los sujetos mostró una doble hidratación por encima de los niveles base después de ocho 
horas.
†††Clínicamente probada en sujetos mediante clasificación visual experta en intervalos de dos, cuatro y siete 
días. Un 96% de los sujetos mostró una mejora en la suavidad, tersura, fulgor y resplandor en siete días. Un 
93% mostró una mayor luminosidad en siete días.
§§§Probada clínicamente en participantes, midiendo la apariencia de poros mediante clasificación visual 
experta inmediatamente después de su aplicación. Un 100% mostró mejora en la apariencia de poros 
inmediatamente después de su uso.

****Probado en sujetos, midiendo los niveles de humedad en la piel en intervalos de ocho horas. El 86% 
de los sujetos mostró niveles más altos de humectación en la piel por encima del nivel base después de 
ocho horas.
††††Probado en sujetos mediante clasificación visual experta en intervalos de 2, 4 y 7 días. El 100% de 
los sujetos mostró una mejora durante 7 días en tersura, suavidad y fulgor, además de resplandor y 
luminosidad.

Tubo de 120 ml #0772

Exfoliante Instantáneo 
con Arándanos

Elimina las células muertas Se puede utilizar en lugar 
del limpiador

J

Ayuda a revelar una piel más 
saludable, suave y tersa



52

eLIJE TU ProgRAmA
BÁSICO

Limpiador Relajante de Sábila (Para piel Normal a Seca)

Limpiador Cítrico para la Piel (Para piel Normal a Grasa)

Tonificador Energizante de Hierbas

Crema Reabastecedora de Noche

Crema Humectante Diaria

- o -

Para piel Normal a Seca
Para piel Normal a Grasa

#1492
#1496

AVANZADO

Contiene todo el Programa Básico, MÁS:

Sérum Reductor de Líneas

Crema Hidratante para los Ojos

Gel Reafirmante de Ojos

Para piel Normal a Seca
Para piel Normal a Grasa

#1493
#1497

+

+

TOTAL

Humectante Protector Amplio Espectro 
FPS 30 Protector Solar 

Exfoliante Instantáneo con Arándanos 

Mascarilla de Arcilla con Menta Purificadora

Contiene todo el Programa Avanzado, MÁS:

Para piel Normal a Seca
Para piel Normal a Grasa

#1488
#1489

Compra el Programa Total  
y recibe un regalo especial

Un principio perfecto para una piel radiante

Mejora tu régimen del cuidado de la piel con más productos

El régimen completo del cuidado de la piel

CUIDADo DE La PIEL Y eL CAbeLLo | CUTIs SaNO
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RÉgImeN DEL CUIDADo  
DIaRiO DE La PIEL
Resultados que puedes ver y sentir rápidamente al seguir un Régimen del Cuidado 

Diario de la Piel

PAsO 1: lImPiA

PAsO 2: TONIFIcA

PAsO 3: TraTA

PAsO 4: eNfoCA

lImPiA A ProFUNDIDAD

PUrIFIcA

PAsO 5: HIDRATa

Limpiador Relajante de Sábila
 (Para Piel Normal a Seca)

– O –
Limpiador Cítrico para la Piel
 (Para Piel Normal a Grasa)

Tonificador Energizante 
de Hierbas

Sérum Reductor de Líneas

Exfoliante Instantáneo  
con Arándanos  

(1-3 veces a la semana)

Mascarilla de Arcilla 
con Menta Purificadora 
(1-3 veces a la semana)

Gel Reafirmante de Ojos

Crema Humectante Diaria
– O –

Humectante Protector Amplio 
Espectro FPS 30 Protector Solar

Limpiador Relajante de Sábila
 (Para Piel Normal a Seca)

– O –
Limpiador Cítrico para la Piel
 (Para Piel Normal a Grasa)

Tonificador Energizante 
de Hierbas

Sérum Reductor de Líneas

Crema Hidratante para los Ojos

Crema Reabastecedora 
de Noche

pm

sEMANAL:

Am
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KIt DE ResuLTADos eN 7 DÍAs 
Probado clínicamente para revelar una piel 

más radiante, suave y tersa, con reducción 

de líneas finas y arrugas, en solo siete días.*

Limpiador Relajante de Sábila

Sérum Reductor de Líneas

Humectante Protector 
Amplio Espectro FPS 30 
Protector Solar

Incluye:
Crema Humectante Diaria 

Crema Reabastecedora  
de Noche

Mascarilla de Arcilla con 
Menta Purificadora

Además, paquetes de cortesía de:

Kit de Resultados en 7 Días #1455

Limpiador Cítrico  
para la Piel

Gel Reafirmante de Ojos

Crema Hidratante para los Ojos

Exfoliante Instantáneo  
de Arándanos

*Crema Humectante Diaria, Sérum Reductor de Líneas y Crema Reabastecedora de Noche

CUIDADo DE La PIEL Y eL CAbeLLo | CUTIs SaNO
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NUTRE TU PIEL DESDE 
EL INTERIOR

El Colágeno Potenciador de Belleza Herbalife SKIN® 

se puede mezclar con agua o agregar a tu batido 

favorito, té o bebida de sábila. Debes consumirlo 

como se indica, una vez al día. Actúa debajo de la 

superficie de la piel, estimulando la producción de 

colágeno y la elasticidad. 

*Verisol® es una marca registrada de Gelita AG.
†Bioactive Collagen Peptides® es una marca registrada de GELITA AG.

**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.

sIN sAborEs 
ArtIfIciALes NI 
eDULcorANTES

Elaborado con colágeno Verisol®*, el cual se ha comprobado que favorece la elasticidad  
de la piel y la reducción de las arrugas finas**

Incluye Bioactive Collagen Peptides®†, que puede ayudar a reducir la apariencia de celulitis**

Favorece el crecimiento de uñas fuertes y un cabello saludable con selenio, zinc y biotina**

Contiene las vitaminas A (betacaroteno), C y E, las cuales ayudan a prevenir los daños  
de los radicales libres en las células que ocasionan el envejecimiento de la piel**

Puedes mezclarlo con agua, agregarlo a tu batido 
favorito, té o sábila

Colágeno Potenciador  
de Belleza Herbalife SKIN®

El colágeno Verisol®* ayuda a promover la producción de colágeno y  
favorece la elasticidad de la piel**

¿Por qué necesitas un aporte de colágeno?  
Con el paso del tiempo, la producción del colágeno en 
nuestro cuerpo disminuye y como resultado, perdemos 
firmeza y elasticidad, lo cual genera arrugas en la piel. 

PIEL JOVEN PIEL MADURA

Fibras de 
colágeno

Pérdida de 
Fibras de 
colágenoDe
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Limonada de Fresa #0831
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Se ha demostrado que deja la piel más 
suave y tersa†

Enriquecido con sábila e ingredientes 
botánicos acondicionadores para 
humectar y suavizar la piel

Sin fragancias añadidas

Tubo de 200 ml #2562

Gel Suavizante

*Probado en sujetos, midiendo los niveles de humedad de la piel en intervalos de ocho horas. El 86% de los sujetos mostró niveles más altos de  
humectación en la piel por encima del nivel base después de ocho horas.
†En una autoevaluación, 100% de los participantes reportaron que el Gel Suavizante deja la piel suave y tersa, además de mejorar su apariencia.

Resistente a la transpiración y al agua 
hasta por 40 minutos

Duplica la humectación de la piel por 
más de 8 horas*

Recomendado como protección de 
amplio espectro

Tubo de 120 ml #0921

Herbal Aloe Protector Solar  
de Amplio Espectro FPS 30  
para la Cara y el Cuerpo

A

C

A

B
C

Protección de amplio espectro 

Humecta y suaviza la piel

Delicados limpiadores derivados del coco para refrescar la piel

Espumas refinadas con sábila y aceite de oliva

Fragancia fresca y limpia

Barra de 125 g #2566

Barra de Jabón CorporalB

Limpia y refresca la piel

lImPiA, HIDRATa Y RejuVeNECE
Consiente a tu piel y a tu cabello con los 

beneficios de la sábila.
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Deja el cabello dañado 10 veces más 
fuerte después de un solo uso‡

Reduce el quebrado del cabello dañado 
en un 90%‡

Shampoo 
Fortificante 
Acondicionador 
Fortificante

Microproteínas de origen vegetal 
que fortalecen y humectan el cabello 
dejándolo suave y sedoso. Esta fórmula 
sin sulfatos añadidos preserva el color.

Envase de 250 ml  
Shampoo Fortificante 

Envase de 250 ml 
Acondicionador Fortificante  

#2564

#2565

Limpiadores delicados extraídos de plantas que 
refrescan la piel

Su fórmula, con humectantes sedosos, como la sábila, 
no reseca la piel y la deja suave e hidratada

Es perfecto para bañarse, ducharse y lavarse las manos

Tubo de 250 ml #2561

Jabón Líquido Corporal

‡Al usar con el Shampoo Fortificante y el Acondicionador Fortificante, se observó que el mechón de 
cabello dañado que fue tratado con Shampoo Fortificante y Acondicionador Fortificante de Herbal 
Aloe redujo en un 90% el promedio del número de fibras quebrantadas, en comparación con el 
mechón de cabello no tratado, después de un uso en una Prueba de Peinado.
§Prueba midiendo niveles de humedad en la piel a través del medidor Nova. La piel del 100% de los 
sujetos mostró un doble nivel de humedad sobre la línea de base después de 20 minutos.

Se ha demostrado clínicamente que:

D

E

F

D

F

G

E

Se ha demostrado clínicamente que incrementa 
la humedad de la piel en un 100% después de un 
solo uso§

La sábila y la manteca de karité africana se 
absorben rápidamente y dejan la piel tersa y suave

Tubo de 200 ml #2563

Crema para las Manos 
y el Cuerpo

G

Humecta la piel

Limpia y humecta la piel 

DEJA eL cAbELLo 
DAñADo 10 vEcES 

máS FUERTE DesPUéS 
De UN sOLo USO‡




