
Nutrición principal

Deliciosa comida saludable que proporciona 
un excelente equilibrio de proteínas de alta 
calidad procedentes de la soja y la leche, 
micronutrientes e ingredientes botánicos y 
hierbas añadidas.

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Herbalife es la marca número 1 del mundo en sustitutivos de comida.* Los batidos F1 han 

ayudado a la gente de todo el mundo a conseguir sus objetivos de control de peso.  
¡Consigue el tuyo hoy!

• Con el respaldo de la ciencia: los estudios clínicos muestran que el uso de batidos sustitutivos 
de comida como parte de una dieta de calorías restringidas es efectivo para controlar el peso, 
junto con la práctica de ejercicio.

• Aproximadamente 221 kcal por ración.
• Con alto contenido en proteínas de soja y lácteos (18g por ración), los batidos de Fórmula 1 son 

una gran opción si estás buscando construir masa muscular, junto con la práctica de ejercicio.
• Rápido de preparar, el batido F1 es una cómoda y saludable alternativa a un desayuno con alto 

contenido calórico, almuerzo o cena.
• Proteína de soja: una proteína completa que aporta todos los aminoácidos esenciales.
• Contiene 24 vitaminas y minerales.
• Sin edulcorantes artificiales.
• Proporciona más de 3 g de fibra.
• Apto para vegetarianos.

MODO DE EMPLEO
Disfruta de un batido Fórmula 1 cada día como una opción de comida saludable.

Mezclar 2 cucharadas (26 g) del producto con 250 ml de leche semidesnatada (1,5 % de grasa).

• Para control del peso: La sustitución de dos comidas al día por sustitutivos de la comida en 
una dieta baja en calorías ayuda a adelgazar. Sustituye dos comidas al día por un delicioso 
batido Fórmula 1 y toma una comida nutritiva.

• Para una nutrición saludable y mantenimiento del peso: la sustitución de una comida al 
día por un sustitutivo de la comida en una dieta baja en calorías contribuye a mantener el peso 
después de haber adelgazado. Sustituye una comida al día por un delicioso batido Fórmula 1 y 
toma dos comidas nutritivas.

*Fuente: Euromonitor International Limited; datos procedentes de Consumer Health (edición 2016), 
en la categoría definida para sustitutivos de comida; % precio de venta al por menor de propietarios 
de empresas internacionales, datos del 2015.

FÓRMULA 1 
FRAMBUESA Y 
ARÁNDANOS

Ingredientes:
Proteína aislada de soja (39 %), fructosa, inulina, fibra de avena, aceite de soja, aromas, mezcla 
de minerales (citrato de calcio, óxido de magnesio, fumarato ferroso, selenito de sodio, óxido de 
cinc, carbonato de manganeso, cloruro de cromo (III), yoduro de potasio, citrato cúprico), fosfato 
potásico, emulgente (lecitina de soja), espesantes (goma xantana, carragenanos, goma guar, pectina), 
colorante (rojo de remolacha), mezcla de vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa-tocoferilo, 
beta-caroteno, nicotinamida, D-pantotenato cálcico, D-biotina, colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, 
clorhidrato de tiamina, cianocobalamina, ácido pteroilmonoglutámico, riboflavina), cloruro de sodio, 
antiaglomerante (dióxido de silicio), papaya en polvo (0,02 %), perejil en polvo (0,02 %), zumo de 
arándanos en polvo (0,02 %), zumo de granada en polvo (0,02 %). Consejos para alergias: para los 
alérgenos, incluyendo cereales que contienen gluten, ver los ingredientes en negrita.

Información nutricional
Ración: 26 g; Raciones por envase: 21

Por 100 g

Por 250 ml 
de producto 
preparado*

Valor enérgico 1630 kJ
388 kcal 

- 939 kJ 
225 kcal 

-

Grasas 10 g - 7 g -

de las cuales: - - - -

ácidos grasos saturados 1,6 g - 2,8 g -

ácidos grasos monoinsaturados 1,9 g - 1,6 g -

ácidos grasos poliinsaturados 5,4 g - 1,5 g -

ácido linoleico 4,1 g - 1,1 g -

Hidratos de carbono 32 g - 21 g -

de los cuales: - - - -

azúcares 27 g - 20 g -

Fibra 15 g - 4 g -

Proteínas 35 g - 18 g -

Sal 1,2 g - 0,6 g -

VITAMINAS % VRN** % VRN**

Vitamina A 1039 μg RE 130% 305 μg RE 38%

Vitamina D 7,7 µg 154% 2,1 µg 42%

Vitamina E 17 mg-TE 142% 4,6 mg-TE 38%

Vitamina C 125 mg 156% 37 mg 46%

Tiamina 1,3 mg 118% 0,43 mg 39%

Riboflavina 0,32 mg 23% 0,54 mg 39%

Niacina 23 mg-NE 144% 6,3 mg-NE 39%

Vitamina B6 1,7 mg 121% 0,55 mg 39%

Ácido fólico 250 µg 125% 77 µg 39%

Vitamina B12 0,85 µg 34% 1,3 µg 52%

Biotina 38 µg 76% 19 µg 38%

Ácido pantoténico 6,1 mg 102% 2,5 mg 42%

MINERALES

Potasio 1390 mg 70% 761 mg 38%

Calcio 395 mg 49% 407 mg 51%

Fósforo 917 mg 131% 472 mg 67%

Magnesio 431 mg 115% 143 mg 38%

Hierro 26 mg 186% 6,8 mg 49%

Zinc 11 mg 110% 3,9 mg 39%

Cobre 1,4 mg 140% 0,40 mg 40%

Manganeso 2,6 mg 130% 0,69 mg 35%

Selenio 88 µg 160% 23 µg 42%

Cromo 69 µg 173% 33 µg 83%

Molibdeno 77 μg 154% 31 μg 62%

Yodo 200 µg 133% 60,0 µg 40%

* Producto preparado = 26 g de ración con 250 ml de leche semidesnatada (1,5% de grasa)

**Valores de referencia de nutrientes

Este producto cumple con los requisitos de composición de los sustitutivos de la comida.

Para más información, ponte en contacto conmigo hoy.

La información mostrada en esta hoja de características es en relación al producto vendido en España.  
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