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Sabemos lo importante que es estar al día en 
cualquier plan de alimentación saludable, por lo 
que para ayudarte, hemos creado seis programas 
especializados pensando en TI. Nuestros productos 
tienen un alto valor nutricional y están especialmente 
formulados para proporcionarte vitaminas y minerales 
fundamentales donde más los necesitas.

Si estás buscando el mejor modo de estar saludable, 
no busques más. Sabemos lo que esperas de 
la vida y podemos ayudarte a conseguirlo.

¡En Herbalife, nos sentimos 
orgullosos de ofrecer programas 
que se ajustan a tus necesidades!
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PROFESIONALES 
OCUPADOS

¿Trabajas duro y andas siempre de un lado 

para otro? Como profesional ocupado, es 

posible que optes por la solución más sencilla 

y te saltes alguna comida o tomes “comida 

basura”. Este programa está diseñado para 

garantizar tu bienestar y el consumo de las 

vitaminas y nutrientes correctos. Al estar 

saludable, te sentirás más repleto de energía y 

mejor preparado para hacer frente a los retos 

de la vida.

Entre los productos sugeridos 
se incluyen:

• ShapeWorks® Fórmula 1 PVR: 39,91 €

• ShapeWorks® Fórmula 2 – 

Complemento Multivitamínico PVR: 18,38 €

Por qué no probar algunos 
de estos productos para 
personalizar tu programa:

• Herbalifeline® PVR: 35,21 €

• RoseOx™ PVR: 34,61 €

• Thermo Complete™ PVR: 40,77 €

• Barritas con Proteínas ShapeWorks® º

 PVR: 14,69 €

• Frutos Secos de Soja ShapeWorks® 

 PVR: 15,06 €

• Té Instantáneo Thermojetics®  PVR: 27,00 €

GENTE 
ACTIVA

¿Eres de los que lleva una vida ajetreada? 

Si estás siempre activo y de un lado para 

otro haciendo cosas, necesitas mantener tu 

organismo nutrido, bien equilibrado y necesitas 

facilitarle todos los nutrientes que necesita. 

Estos productos de Herbalife constituyen la 

base de un equilibrio nutricional y saludable y 

contribuyen a respaldar la actividad que forma 

parte de tu vida.

Entre los productos sugeridos 
se incluyen:

• ShapeWorks® Fórmula 1 PVR: 39,91 €

• ShapeWorks® Fórmula 2 – 

Complemento Multivitamínico PVR: 18,38 €

• ShapeWorks® Fórmula 3 – Suplemento de 

Proteínas Personalizado PVR: 32,47 €

Por qué no probar algunos 
de estos productos para 
personalizar tu programa:

• N.R.G. – Tabletas de Guaraná PVR: 16,73 €

• Barritas con Proteínas ShapeWorks® 

 PVR: 14,69 €

• Frutos Secos de Soja Totados ShapeWorks® 

 PVR: 15,06 €

• Té Instantáneo Thermojetics®  PVR: 27,00 €

PROGRAMA DE 
DEPORTES

El Programa de Deportes de Herbalife va dirigido 

a atletas y a aquellas personas que les gusta 

hacer ejercicio o practicar deportes. Si te gustan 

los deportes o hacer ejercicio de manera regular, 

estarás en forma y te sentirás saludable y lleno 

de energía. También estarás centrado, motivado y 

dedicado. Conocemos tus motivaciones y hemos 

creado productos que mantendrán tu cuerpo en 

perfecto estado mientras entrenas …

Entre los productos sugeridos 
se incluyen:

• ShapeWorks® Fórmula 1  PVR: 39,91 €

• ShapeWorks® Fórmula 2 – 

Complemento Multivitamínico  PVR: 18,38 €

• ShapeWorks® Fórmula 3 – Suplemento de 

Proteínas Personalizado PVR: 32,47 €

Por qué no probar algunos 
de estos productos para 
personalizar tu programa:

• Herbalifeline® PVR: 35,21 €

• N.R.G. – Tabletas de Guaraná PVR: 16,73 €

• RoseOx™ PVR: 34,61 €

• Barritas con Proteínas ShapeWorks®

 PVR: 14,69 €

• Frutos Secos de Soja Tostados ShapeWorks® 

 PVR: 15,06 €

• Té Instantáneo Thermojetics®  PVR: 27,00 €



 *El nombre RoseOx es propiedad de Zuellig Botanicals Inc.

MADRES 
ACTIVAS

¡Ser madre es un trabajo a jornada completa! Es 

agotador, aunque también muy reconfortante. 

Tener que andar de un lado para otro con los 

niños, te ayuda a mantenerte activa. Como 

antepones las necesidades de tus hijos ante 

todo, es posible que descuides las tuyas 

propias. Hemos creado un programa que te 

ayudará a hacer que tu vida sea más sencilla 

y que te aportará los nutrientes esenciales que 

te faltan.

Entre los productos sugeridos 
se incluyen:

• ShapeWorks® Fórmula 1 PVR: 39,91 €

• ShapeWorks® Fórmula 2 – Complemento 

Multivitamínico PVR: 18,38 €

Por qué no probar algunos 
de estos productos para 
personalizar tu programa:

• Tabletas con Vitaminas, Minerales y Hierbas

 PVR: 20,49 €

• Herbalifeline® PVR: 35,21 €

• Thermo Complete PVR: 40,77 €

• Barritas con Proteínas ShapeWorks® 

 PVR: 14,69 €

• Té Instantáneo  Thermojetics®  PVR: 27,00 €

EL PODER 
FEMENINO

Es fantástico ser mujer, pero, en ocasiones, las 

tensiones diarias y los cambios hormonales 

pueden afectar a tu ritmo natural. Si quieres 

cuidar de ti misma, prueba el programa 

Poder Femenino – una gama de productos 

desarrollados para reforzar y equilibrar el 

sistema femenino. Estos productos te ayudarán 

a sentirte mejor y proporcionarán a tu organismo 

un apoyo a la nutrición que necesita. Cuando 

empieces a sentirte bien, también sentirás que 

tienes mejor aspecto.

Entre los productos sugeridos 
se incluyen:

• ShapeWorks® Fórmula 1 PVR: 39,91 €

• ShapeWorks® Fórmula 2 – Complemento 

Multivitamínico PVR: 18,38 €

• ShapeWorks® Fórmula 3 – Suplemento de 

Proteínas Personalizado PVR: 32,47 €

Por qué no probar algunos 
de estos productos para 
personalizar tu programa:

• Concentrado Herbal Aloe PVR: 24,27 €

• Tabletas de Vitaminas, Minerales y Hierbas

 PVR: 20,49 €

• Barritas con Proteínas ShapeWorks® 

 PVR: 14,69 €

• Té Instantáneo Thermojetics®  PVR: 27,00 €

PROGRAMA PARA LOS 
MAYORES DE 50 AÑOS

A medida que te haces mayor y tu organismo 

cambia, necesitas adaptarte a sus necesidades. 

Es fundamental que te asegures de estar 

tomando los nutrientes apropiados para 

garantizar una funcionalidad y salud óptimas. 

El Programa para Mayores de 50 satisface tus 

necesidades específicas y se adapta a tu estilo 

de vida. Te ayudará  a cuidar de tu organismo y 

a mantenerte en las mejores condiciones.

Entre los productos sugeridos 
se incluyen:

• ShapeWorks® Fórmula 1 PVR: 39,91 €

• ShapeWorks® Fórmula 2 – Complemento 

Multivitamínico PVR: 18,38 €

Por qué no probar algunos 
de estos productos para 
personalizar tu programa:

• Concentrado Herbal Aloe PVR: 24,27 €

• Tabletas de Vitaminas, Minerales y Hierbas

 PVR: 20,49 €

• Herbalifeline® PVR: 35,21 €

• RoseOx™ PVR: 34,61 €

• Barritas con Proteínas ShapeWorks® 

 PVR: 14,69 €



NUTRE TU ORGANISMO
El estrés, una dieta pobre y la exposición a la 

contaminación puede tener como resultado que tu 

organismo esté a falta de nutrientes esenciales. La 

Fórmula 2 proporciona una amplia gama de vitaminas 

y minerales, además de algunas hierbas selectas, que 

complementan la nutrición que aporta la Fórmula 1. 
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La magnífica gama de Herbalife de productos 
de nutrición, control de peso y cuidado 
personal científicamente avanzados está 
respaldada por un servicio personalizado y 
por una garantía de 30 días para la devolución 
del dinero. Pide un folleto de productos: 

¡Tu Plan de Bienestar Para Toda la Vida comienza HOY!
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Tu Distribuidor Independiente de Herbalife es:

Imagen Representativa – los productos de esta página pueden variar según los países.
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