
Felicidades por haber tomado la decisión de formar parte de esta gran familia y por dar
el primer paso para cambiar tu vida.

Aquí encontrarás información importante para comenzar tu camino en Herbalife Nutrition,
la marca No. 1 en suplementos alimenticios en México.*

Además, al comprar producto directamente a la compañía para tu consumo personal, generas Puntos de Volumen, los cuales
pueden ayudarte a crecer en tu porcentaje de descuento y además los puedes usar para participar en distintas promociones

que te harán ganar increíbles premios:

Sólo haz clic aquí para conocerlas

¡o muchas opciones más! ¡Participa!

Con Herbalife Nutrition, es muy sencillo empezar a complementar tu nutrición. ¡Con nuestros productos podrás
personalizar tu nutrición de acuerdo a tus necesidades!

ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS | EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA | ALIMÉNTATE SANAMENTE
*Fuente: Euromonitor International Limited, todos los Canales de Retail Edición Consumer Health 2020, valor en venta al consumidor, datos 2019.

***El sabor coco contiene 56 calorías al prepararlo con agua y 140 con leche descremada. El sabor a choco-avellana contiene 59 calorías al prepararlo con agua y 143 con leche descremada. Los sabores: arroz con leche, dulce de leche, plátano, piña colada, fresa, vainilla
y frutas tropicales contienen 95 calorías con agua y 178 con leche descremada. El sabor cookies & cream contiene 98 calorías con agua y 181 con leche descremada.

En Herbalife Nutrition cada producto
está hecho con la más alta calidad
y con los mejores ingredientes.
A través del programa “Del cultivo
a la mesa” podemos garantizar
que contamos con los mejores
productos de nutrición.

¡Adquiere tus productos Herbalife
Nutrition desde donde sea! a través
de la app Tienda Herbalife Nutrition.

Descárgala para comprar producto
cuando quieras, desde donde
quieras.

Descubre las formas en las que puedes
adquirir tus productos.
¡Hay más de 4,000 puntos de acceso
en toda la República!

Entra a Herbalife.com.mx para conocer más sobre la marca y los productos.
También puedes llamar al Centro de Atención Telefónica al 33 3770 5510

Haz clic aquí para comprar tus productos

Haz clic aquí para ver más recetas

Ver video
Descarga aquí la guía

para adquirir tu productos

Descarga aquí
desde Google play

Descarga aquí
desde App Store

Ingredientes: 

· 250 ml (1 taza) de agua 
· 25 g** (2 cucharadas aprox.) de Herbalife® Número 1

  de tu sabor favorito*  
· 6 g (1 cucharada aprox.) de Proteína en polvo (opcional) 

· 4 o 5 hielos

Modo de preparación: 

Agrega a la licuadora el agua, el Herbalife® Numero 1 y licúa
en la velocidad más lenta de 1 a 2 minutos. Agrega los hielos
y vuelve a licuar hasta obtener la consistencia deseada. 
Para aumentar el valor nutrimental, agrega la Proteína
en polvo junto con el Herbalife® Número 1.

Ingredientes: 

· 800 ml de agua 
· 0.85 g (1/2 cucharadita aprox.) de Concentrado

  de Hierbas Original 

· 13.5 g (1 medida*) de CR7 Drive 

· 1 g (1/2 cucharadita aprox.) de N-R-G Té de tu sabor favorito 
· 2.85 g (1/2 medida*) de Colágeno en polvo 
· 5 ml (1 shot) de esencia de lima o limón sin azúcar 
· 6.25 g (1/2)

· 12 g (1/2 rebanada) de manzana 
· 12 g (1/2 rebanada) de naranja 
· 4 o 5 hielos

Modo de preparación: 

Sirve la mitad del agua en el vaso y agrega el Concentrado
de Hierbas Original, el CR7 Drive, el Colágeno en polvo
y el N-R-G Té. Mezcla bien sin dejar grumos y agrega el hielo,
la esencia y el resto del agua. Decora con fresa, manzana y naranja.
*La medida viene dentro del envase

Tu primer

batido
Mega Té

**26 g (2 cucharadas aprox.) para sabor a choco-avellana

Haz clic aquí para ver un mensaje
de John Agwunobi, nuestro Presidente

y Director Ejecutivo

Haz clic aquí para descubrir como puedes obtener mayores descuentos

Haz clic aquí y descubre cómo

Como miembro de Herbalife Nutrition, automáticamente obtienes
un 25% de descuento y puedes obtener ¡hasta un 50%

de descuento como mayorista!

Puedes aprovechar tu descuento para generar ingresos extras desde ahora.

Síguenos en nuestras redes sociales


