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Mantiene los niveles de azúcar  
en la sangre que ya se encuentran 
dentro de un rango normal*  

Comer saludable y hacer ejercicio es 

un buen comienzo, pero ¿qué pasa si 

necesitas un poco más de ayuda? 

toDOs NecEsITAMOs UN 
POCO De AyUDA

†Aminogen® es una marca registrada de Triarco Industries.

*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.

PEsO SALuDAbLe | REFORzaDORes

Aminogen®†

Formulado con enzimas para favorecer  
la digestión de las proteínas*

Las enzimas ayudan a descomponer  
las cadenas de proteína en péptidos 
más pequeños, los cuales son 
moléculas que el cuerpo puede 
absorber*

Aminogen®† #0101

Favorece la digestión  
de las proteínas

Cell-U-Loss®

Formulado con seda de maíz, una hierba que se 
ha utilizado tradicionalmente para la eliminación 
saludable del agua*

Contiene minerales que ayudan a mantener el 
equilibrio entre electrolitos y un nivel saludable de pH*

Cell-U-Loss® #0111

Equilibrio entre electrolitos

Snack Defense®

La gymnema y el cromo ayudan a mantener  
los niveles de azúcar en la sangre que ya  
se encuentran dentro de un rango normal*

Excelente fuente de cromo

Snack Defense® #0079

Thermo-Bond®

Formulado con coleato de sodio y una 
mezcla de fibra que contiene celulosa, 
manzana, acacia, avena y cítricos

Thermo-Bond® #0167

Mezcla de fibra
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PEsO SALuDAbLe | EjerCIcIo

El día a día puede estar repleto de trabajo, reuniones familiares y 

otros eventos, pero eso no significa que debes quitarle importancia 

a tu salud y bienestar. Con un poco de dedicación, es fácil hacer 

tiempo para algo de ejercicio y así mantenerte en buen camino.

LOS PASOS PEQUEÑOS 
PUEDEN MARCAR UNA 

GRAN DIFERENCIA

(16)

(16 EN CADA LADO)

(16 EN CADA LADO)

(16)

haz esTos eJERCIcIos TrEs 
Veces poR SemANA coN PesAs 
lIgeRAs PaRA MANTENER TU 

FUERzA Y ResIsTeNCiA. 

(16)

ABDOMINALES 
DE BICICLETA 

ZANCADAS 
DELANTERAS 

ELEVACIONES 
LATERALES

SENTADILLAS

PUENTES
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Bocadillos de proteína para obtener 
energía y nutrición

¿NecesITAs UN 
empuJoNcIto? 

PEsO SALuDAbLe | ProTEíNA

Bebida de Proteína en Polvo

15 g de proteína de soya por porción para ayudar a saciar  
el hambre y proporcionar energía duradera

24 vitaminas y minerales

de 5 a 6 g de carbohidratos

Agrégalo a tu batido favorito Fórmula 1 para incrementar 
tu consumo de proteína a 24 g por porción, o tómalo como 
bocadillo nutritivo.

#1123
#1122

22 pOrcIONes pOr eNVAse 
Chocolate
Vainilla

30 pOrcIONes pOr eNVAse
Vainilla #1426

Sacia tu apetito y energízate con el poder 
de la proteína

Polvo de Proteína Personalizado

El Polvo de Proteína Personalizado es una combinación de 
proteína de alta calidad y sin grasa, que te ayuda en tus 
metas de control de peso y ejercicio. Al aumentar el consumo 
de proteína, te sientes satisfecho por más tiempo y te 
mantienes con energía entre comidas.

Ayuda a desarrollar y a mantener 
la masa muscular magra

Contiene proteína sin grasa para 
controlar el apetito

Polvo de Proteína Personalizado #0194

5 g de proteína de soya 
y de suero de leche,  
que proporcionan  
9 aminoácidos esenciales

Aumenta tu proteína
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Ingredientes:

2 cucharadas de Fórmula 1 Comida Saludable 
Mezcla Nutricional para Batido de Herbalife® sabor 
a Vainilla 

2 cucharadas de Polvo de Proteína Personalizado  
de Herbalife® sabor a Vainilla*

1 taza (240 ml) de agua fría

1 taza (175 g) de manzana congelada en rebanadas

Una pizca de canela, nuez moscada y clavo molido

¼ cucharadita de extracto de vainilla

4 cubitos de hielo

Batido sabor a tarta de manzana con 
Polvo de Proteína Personalizado

¡PRUEBA ESTA RECETA!

Licúa:

Coloca todos los ingredientes en la licuadora y licúa hasta 
que los cubos de hielo estén completamente triturados.

Polvo de Proteína  
Personalizado Herbalife® 

Bebida de Proteína  
en Polvo Herbalife®

Complejo de Fibra Activa,  
frutas, verduras

Aguacate y 
nueces

Con ácido linoleico  
conjugado que ayuda a  

reducir la grasa corporal†

eL ImpuLso*

*El contenido nutricional difiere cuando se prepara con agua y Bebida de Proteína en Polvo. Consulta  
las etiquetas de los productos para obtener el contenido nutricional completo de ambos productos.
†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.

opcIONEs 
ADICioNalEs

BATIDO FÓRmUlA 1 

sUgeReNCIAs De ProTEíNA:

ProLEssA® DUO:

Calorías (280) Carbohidrato (39 g)

Proteína (24 g) Grasa (4.5 g)

sUgeReNCIAs De 
CARboHIDraTOs sALUDabLes:

sUgeReNCIAs De grAsAs 
SALUDAbLes:
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BOCADILLOS CARGADOS 
DE PROTEÍNA
Consumir bocadillos saludables puede 

ayudarte a controlar el peso y equilibrar 

tu dieta. Prueba estos productos cuando 

necesites un aporte de energía en tu día. 

Bebida en Polvo

Durazno Mango 
Moras Silvestres

(14 porciones por envase)

#3121
#3119

15 g de proteína para ayudarte a 
aumentar tu nivel de energía mientras 
satisfaces el apetito entre comidas

70 calorías* 

Nueces de 
Soya Tostadas

9 g de proteína (buena fuente)

100 calorías por paquete

Porciones controladas, 
convenientes para llevar 
adondequiera que vayas

(12 paquetes por caja)
Chile con Limón #3142

Barra de Proteína 
Deluxe

10 g de proteína por porción

Excelente fuente de proteína, la cual 
ayuda a mantener el nivel de energía, 
satisfacer el apetito, y desarrollar y 
mantener la masa muscular magra

Bocadillo de proteína cubierto de 
chocolate con leche con solo 140 
calorías por barra

(14 barras por caja)

Chocolate con Cacahuate
Limón Cítrico
Vainilla con Almendras 

#0365
#0366
#0364

*No es una comida baja en calorías.

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

PEsO SALuDAbLe | BoCADILlOs De ProTEíNA

Sin azúcar

Saladas, crujientes y nutritivas

Rica y masticable
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saBÍAs 
QUE...

“Intenta consumir proteína durante los 30 minutos después de 
terminar tu rutina de ejercicio. Consumir proteína después de 
hacer ejercicio puede ayudarte a desarrollar masa muscular.”

Samantha Clayton 
Directora Sénior de Educación Física Mundial de Herbalife

Barra de Proteína

12 g de proteína incluyendo soya, suero de leche y caseína

Excelente fuente de proteína

La proteína ayuda a mantener el nivel de energía, satisfacer 
el apetito, y desarrollar y mantener la masa muscular magra

Chocolate con Coco
(14 barras por caja)

#0290

Sopa en Polvo

16 gramos de proteína 

80 calorías

Excelente fuente de proteína 
y ofrece más variedad a tu  
programa de control de peso

(7 paquetes por caja)

Crema  
de Pollo 

#0291

Bocadillo sabroso

23 vitaminas y minerales
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NUTricIóN CUaNDo 
LA NeCesITAs
Asegúrate de tener algunas de estas comidas para 

llevar al alcance para que te ayuden a lograr tus metas. 

PEsO SALuDAbLe | FóRmULa 1 pAra LLevaR
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Nutrientes esenciales incluyendo 24 vitaminas y minerales

Alto contenido en proteína

Excelente fuente de fibra (5 g por porción)

Fórmula 1 + PDM On The Go

Ofrece una combinación de Fórmula 1 sabor Galletas con Crema y 
Bebida de Proteína en Polvo sabor Vainilla, para aportar un rico sabor y 
una textura cremosa junto con un refuerzo de proteína.

#3145
17 g DE pROTeíNA* 
(7 paquetes por bolsa)

24 g DE pROTeíNA*
(7 paquetes por bolsa) #1235

*Cantidad por porción.

Comida conveniente, rica en proteína

Fórmula 1 Barrita de Comida Exprés

21 vitaminas y minerales

15 g de proteína por porción

5 g de fibra para favorecer el control de peso

Paquetes individuales para llevar

Toda la nutrición de Fórmula 1 en una barrita muy conveniente.

(7 barras por caja)
Galletas con Crema #2792

Remplazo de comida con proteína y fibra,  
y un delicioso sabor 

Una comida sana e instantánea en cualquier momento y en cualquier lugar

20 g de proteína

24 vitaminas y minerales, incluyendo la cantidad de calcio de un vaso 
de leche de 8 oz

Una excelente fuente de vitaminas antioxidantes C y E

Fórmula 1 Comida Saludable Instantánea 
Mezcla Nutricional para Batido

#2794
#2795

ENvaSE
Chocolate 
Vainilla

Un alimento de preparación rápida para una nutrición 
saludable y control de peso en cualquier momento




