
Encuentra el régimen de Herbalife24® que funcione para tu rutina en Herbalife24.com/es/products.
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Aliméntate con un propósito en mente.  
Yo consumo una variedad de proteínas  
de calidad durante el día y tomo diariamente  
mis suplementos dietéticos favoritos y los  
productos Herbalife24® para antes, durante y 
después de mi entrenamiento físico. Así que  
la próxima vez que tengas que tomar  
una decisión alimenticia, pregúntate,  
¿Por qué estoy comiendo esto? 

ENERGíA y BIENESTAr FÍSICO  | DEPORTES

Nosotros entendemos que ser un deportista es un estilo de vida. Un estilo que requiere 

una nutrición dinámica para cubrir tus necesidades diarias. Herbalife24® es una línea de 

nutrición de alto rendimiento que puedes personalizar de acuerdo a tus necesidades 

específicas. Lleva tu entrenamiento, desempeño y recuperación al siguiente nivel con 

una nutrición para el deportista 24 horas.

JoHN HeISs 
Director Sénior de Deporte y 

Condición Física para Mercadeo 
Mundial del Producto de Herbalife

ANTes DEL 
eJERCIciO

DUrANTE eL 
eJERCIciO

DesPUÉs DEL 
eJERCIciO eN La NOcHEeN La 

maÑANA

ALIMENTA TU PrOpÓSItO

FOrMULa 1 SpoRt

cr7 DrIVE

PrEPArE

ProlONg

RebuiLD STreNgTH

ResTOrE
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“Formamos parte de una compañía fabulosa en la que hacemos 
productos de nutrición fenomenales para ayudar a las personas a 
gozar de vidas saludables y activas. La oportunidad que tenemos 
en esta compañía, con nuestro mercado actual, es la de poder 
brindar a nuestros clientes los mejores productos de nutrición del 
mundo, todos los días, por medio de una interacción personal con 
un Distribuidor Independiente de Herbalife”.

Michael O. Johnson
Presidente Ejecutivo de Herbalife
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PROLONG

Rendimiento sostenible con 
carbohidratos de fuente 
doble y electrolitos*

Mezcla de carbohidratos de fuente 
doble que facilita la utilización calórica*

Proteína de suero de leche aislada para 
ayudar a reducir el desgaste muscular*

850 mg de electrolitos por porción para 
un funcionamiento muscular adecuado*

Vitamina B para favorecer el 
metabolismo de los carbohidratos*

500% del valor diario recomendado  
de vitamina C para ayudar a combatir 
los radicales libres*

Toque de limón 

La arginina favorece el flujo sanguíneo 
saludable*

Contiene 2.1 g de creatina por porción 
para mejorar la fuerza muscular*

La cafeína ayuda a mantener la 
concentración y el rendimiento*

PREPARE

Sistema precursor de Óxido Nítrico 
(arginina, citrulina y ornitina) y 
sistema de suplemento de creatina* 

Mango Tropical

Proteína láctea para sustentar  
la masa muscular

Mezcla de carbohidratos que 
proporciona energía inmediata  
y sostenible

L-glutamina sustenta el desarrollo 
muscular y la función inmune

Apoyo antioxidante

FORMULA 1 SPORT

Comida saludable para 
deportistas

Vainilla
Chocolate    †

24 g de proteínas de caseína y de suero de 
leche por porción para crear un estado de 
formación de proteína rápido y sostenible*

Mezcla trifásica de aminoácidos y proteínas, 
compuesta de aminoácidos libres, proteínas 
de caseína y de suero de leche, que ayudan  
a la reconstrucción muscular mientras 
aceleran la recuperación*

Hierro como elemento esencial para la 
producción de glóbulos rojos*

Aminoácidos de cadena ramificada que 
ayudan al crecimiento muscular*

L-glutamina para fortalecer la función 
inmune y estimular la reparación muscular*

REBUILD STRENGTH

Recuperación muscular 
inmediata y constante*

Chocolate

†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.

*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.

ENERGíA y BIENESTAr FÍSICO  | DEPORTES
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La recuperación de nuestros 
músculos tras las sesiones  
de entrenamiento y los 
partidos es esencial. Yo no 
puedo vivir sin eso y ser parte 
de Herbalife es un placer.  
Es un gran honor para mí.  
Yo pienso que tienen 
productos sensacionales  
y yo los consumo.

EsTrELLA PATROCINADA 
DE FúTboL

CrIStIaNO RONALDo

Elaborado con electrolitos vitales para mejorar tu nivel de hidratación 
que incluyen: 135 mg de sodio, 125 mg de potasio y 60 mg de magnesio  

La vitamina B12 es esencial para beneficiar al metabolismo y CR7 Drive 
contiene 50% del valor diario recomendado de metilcobalamina, la forma 
biológicamente activa de la vitamina B12

CR7 DRIVE

Hidratación avanzada y energía para tu estilo de vida activo 

Envase
Paquetes

Contiene las vitaminas antioxidantes A  
(como betacaroteno), C y E, así como ingredientes 
botánicos para luchar contra los radicales libres* 

Beneficia al sistema inmunitario* 

RESTORE

Ayuda a combatir la inflamación 
muscular causada por el ejercicio*

Restore

La organización independiente y acreditada, NSF Internacional 
(National Sanitation Foundation), prueba y certifica productos. El sello 
NSF Certified for Sport® garantiza que tus productos Herbalife® han 
pasado por pruebas de calidad rigurosas y están libres de sustancias 
prohibidas para los deportistas según lo define la Agencia Mundial 
Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés).

Infórmate más acerca de las rigurosas medidas de calidad 
definidas por la NSF en NSFSport.com/About.asp.
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HIDRATaCIÓN SALuDAbLe
Tú das el 100% en tu entrenamiento y eres recompensado por 

tu esfuerzo, pero en el proceso pierdes líquidos y electrolitos 

vitales. La bebida deportiva H3O® Fitness Drink de Herbalife® 

favorece la hidratación rápida y una energía instantánea, y las 

vitaminas C y E optimizan tu entrenamiento. Bébelo cuando 

practiques cualquier actividad física para mantener el cuerpo 

hidratado y revitalizado.

ENERGíA y BIENESTAr FÍSICO | BIENESTAr FÍSICO

Envase 
Naranjada 

Paquetes 
Naranjada

(15 paquetes por caja)

Contiene electrolitos esenciales como  
el potasio, sodio y magnesio que favorecen  
la rápida hidratación y reemplazan los 
electrolitos perdidos mediante el sudor

La combinación de carbohidratos proporciona 
energía inmediata

Una fuente excelente de vitaminas C y E para 
neutralizar los radicales libres

Calma la sed y reemplaza los fluidos perdidos

H3O® Fitness Drink
Rehidratación y recuperación 
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†Resultados demuestran beneficios temporales en adultos saludables que consumen ginseng.

*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.

ImpuLsa TU 
ReNDiMIENtO
Ya sea que vayas a correr, al gimnasio o a participar en 

un deporte, Liftoff® de Herbalife® está elaborado con una 

mezcla única de energía que incluye cafeína y vitamina B 

para apoyar un máximo rendimiento.*

ENERGíA y BIENESTAr FÍSICO | ENERGíA

10 tabletas 
Naranja  
Lima-limón  
Granada con moras
Frutas tropicales

30 tabletas 
Naranja

Favorece la función cerebral, acelera la memoria† y ayuda a 
reducir la sensación de fatiga mental con ginsenósidos*

Especialmente formulado con 351 mg de una combinación de 
fuentes de energía única que incluye panax ginseng, L-taurina, 
cafeína, extracto de guaraná e inositol

Repleto de vitamina C y de las siguientes vitaminas B para 
complementar la energía: B1, B2, B3, B5, B6, B7 y B12*

Liftoff®

Te da el impulso de cafeína que necesitas 
para mantenerte alerta y concentrado*

DISpONIBLE EN
CUATro sAborEs 

DeLIcIOsOs
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AUmeNTa La SeNSAcIÓN 
DE eNERGÍA*

HyDrATIoN

“Debido a sus efectos estimulantes, el uso de la cafeína 
durante el ejercicio puede ayudar a que el ejercicio  
parezca más fácil”.

Susan Bowerman, M.S., R.D., C.S.S.D., C.S.O.W.M., F.A.N.D.,
Directora de Educación y Capacitación Mundial sobre  
la Nutrición de Herbalife

ENERGíA y BIENESTAr FÍSICO | ENERGíA e HIDrATaCióN

O pRUéBALO EN 
FORma DE TAbLeTAs:
Tabletas N-R-G*

60 Tabletas

Mezcla de té N-R-G

Cárgate de energías con esta mezcla 
revitalizante de té de guaraná, naranja 
pekoe y cáscara de limón. La cafeína 
aumenta el estado de alerta mental y te 
reanima sutilmente.

Reanima sutilmente

Reduce la fatiga 

Aumenta el estado de alerta y la concentración

Mezcla de té instantáneo sin calorías 

Disfrútalo mezclando un poco menos de ½ 
cucharadita en un vaso de 6 oz fl de agua 
caliente o fría

2.1 oz

Renovación y recuperación al paso

saBÍAs 
QUE...

*Este producto contiene cafeína.



47

Herbalife tiene tés instantáneos y fáciles de preparar que puedes 
disfrutar fríos o calientes, y consumir en casa o para llevar.
Hidratación saludable 
con Té Verde

Con 25 mg de cafeína por porción, 
este refrescante té contiene menos 
cafeína que una taza  
de 8 onzas de café y  
proporciona hidratación  
a lo largo del día

Tipos de tés: té verde

Estimula el 
metabolismo* 
con el Té Herbal Concentrado

Contiene 85 mg de cafeína  
por porción, la cual estimula  
al metabolismo dándote  
un impulso para ayudarte 
a sentirte revitalizado

Tipos de tés: Mezcla de  
té verde y naranja pekoe

Actívate 
con la mezcla de Té N-R-G 
de guaraná natural

Contiene cafeína (40 mg)  
y te da energía  

Tipos de tés: mezcla 
de té de guaraná  
y naranja pekoe

Té Verde  

Hidratación a cualquier hora del día

Promueve la actividad antioxidante del cuerpo

Protege contra el daño de los radicales libres

Sin sabores ni edulcorantes artificiales

Cero calorías

Elaborado sin ingredientes transgénicos

Para disfrutarlo al máximo, mezcla un poco menos 
de ½ cucharadita (0.8 g) con 8 oz fl de agua

Con solo 25 mg de cafeína por porción, 
este refrescante té contiene menos 
cafeína que una taza de 8 oz de café.

Original (1.69 oz) 
Granada (1.69 oz) 

Hidratación saludable  

*La cafeína es conocida por sus propiedades termogénicas naturales (estimula el metabolismo).




