
Te enloquece
el Chocolate?

?



No eches mano de esa chocolatina
tradicional llena de calorías que te va a
engordar. ¡Mira las saludables opciones
para picar que nos ofrece Herbalife!

Tenemos tres caprichitos en forma de
barritas de gran calidad: nuestras
deliciosas y sabrosísimas recetas de
Vainilla con Almendras, Chocolate con
Cacahuetes y Limón. 

Están hechas usando auténtico chocolate
y son ideales cuando tienes un antojo.
Estas deliciosas barritas de chocolate
harán que sientas que realmente te estás
dando un capricho. Sin embargo, tienen
muchas menos calorías y grasas, lo que
las convierte en la tentación ideal.

?

¡Sólo tienes que comparar nuestras
Barritas con Proteínas con las
chocolatinas del supermercado! 
• 4 veces más proteínas
• 40% menos calorías
• 3 veces menos carbohidratos
• 4 veces menos grasas

Barras de Proteínas: Vainilla con Almendra #0258
Chocolate con Cacahuete #0259  Limón #0260

ShapeWorks™ Chocolatinas
Barras con del supermercado
Proteínas

100g 35g 100g 35g
(1 ración). (1 ración).

Energía 389 136 494 287

Proteínas 29 10 4,6 2,7

Carbohidratos 45 16 64,8 37,6

Grasas 11 3,7 24,1 14

Las Soluciones
Herbalife para Picar:
¡perfectas para el
estilo de vida actual! 

¡PARA!

No necesitas atracarte

de chocolatinas



Y para los que prefieren los sabores más
contundentes, nuestros increíbles Frutos
Secos de Soja Tostados.

Estas crujientes semillas tostadas de soja
van espolvoreadas con nuestra exclusiva
sal baja en sodio y tienen una muy baja
cantidad de carbohidratos. 

Una auténtica innovación, la solución para
picar pero con delicioso sabor. Una vez
que las pruebas, te preguntarás por qué
no lo habías hecho antes.

¡Veamos la Comparación entre
nuestros Frutos Secos de Soja
Tostados y los Anacardos! 
• 50% menos calorías
• 6 veces más fibra
• 75% menos grasas
• Menos carbohidratos

Frutos secos de Soja Tostados 
14 paquetes por caja #0048

ShapeWorks™

Frutos Secos de 
Soja Tostados Anacardos

100g 28g 100g 50g
(1 ración) (1 ración)

Energía 388 109 620 310

Proteínas 40.1 11.2 19,8 9,9

Carbohidratos 14.4 4.03 20,5 10,3

Grasas 18.9 5.3 50,9 25,5

Fibra 17.9 5.01 4,0 2,0

!

¡Saben tan bien 
como parecen! 

Una sabrosa
sensacion



Haz

diferentes
tus picoteos

¡Haz Tu Pedido Ya!

Barritas con Proteínas: Vainilla Almendra #0258
Chocolate Cacahuete #0259 Limón #0260   
14 barritas PVR: 14.41€

Frutos secos de Soja Tostados 14 paquetes 
por caja #0048   PVR: 14,76€

La amplísima gama de productos de
nutrición, control de peso y cuidado
personal científicamente avanzados
de Herbalife está respaldada por un
servicio personal y amistoso.

¡Tu Plan de Bienestar para Toda la Vida empieza HOY!

Tu Distribuidor Independiente de Herbalife es:
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