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reSumen del EntreNamientO

Importancia de tener una nutrición balanceada 
¿Qué son y para qué sirven las vitaminas y minerales? 

Información general del producto 

Una nueva opción para tu negocio y tu Club de Nutrición 

Respaldo científico de Herbalife



¿sabíAs que...
...casi el 70% de los mexicanos tiene deficiencia de hierro1?

...el 25% de la población del país sufre de algún tipo de anemia2?

...la deficiencia de la vitamina B2, en algunas regiones, puede llegar hasta un 60%1?

...en el caso de la vitamina C la deficiencia puede llegar hasta un 70%1?

Estos datos son una muestra de muchos estudios que indican que gran 
parte de los mexicanos no le brinda a su cuerpo las vitaminas y minerales 
que éste necesita.

Fuentes:
1 Rosado, Jorge L., Bourges, Héctor, Saint, Blanca, Deficiencia de vitaminas y minerales en México. Una revisión crítica del estado de la información: l. Deficiencia de minerales Salud Pública de México [en linea] 1995, 37 (marzo-abril) : [Fecha de consulta: 10 de agosto de 2017]
2 Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán de la Secretaría de Salud: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/815494.html



imPortaNcia De unA nutriCióN balAnceadA
La anemia, la osteoporosis 
o los problemas de la vista, 
son solo ejemplos de enfermedades 
causadas por la deficiencia 
de vitaminas y minerales.

Cuando le brindamos a nuestro cuerpo 
todos los nutrientes que necesita, 
nuestro organismo funciona correctamente, 
nuestra calidad de vida mejora y somos 
menos propensos a contraer enfermedades. 



¿qué son Las vItamiNas y mineRales?
• Las vitaminas son sustancias que se encuentran 
   en alimentos de origen animal o vegetal, 
   vitales para las funciones normales 
   del organismo y el crecimiento1.

1. http://www.fao.org/nutrition/requisitos-nutricionales/vitamins/es/
2. http://www.fao.org/nutrition/requisitos-nutricionales/minerals/es/

• Los minerales son elementos que encontramos 
   en plantas y animales, los cuales provocan 
   reacciones químicas, forman parte de tejidos 
   y son necesarios para los procesos metabólicos2.

• También existen suplementos alimenticios 
   que contienen vitaminas y minerales y que son 
   de gran apoyo para complementar nuestra nutrición.



A CContribuye al mantenimiento 
normal de la piel, la vista 
y el sistema inmune.

D

Contribuye al buen funcionamiento 
de los sistemas inmune y nervioso; 
también ayuda a retrasar los signos 
del envejecimiento, el cansancio 
y la fatiga.

E
Ayuda a la absorción 
y utilización normal del calcio 
y el fósforo, así como 
al funcionamiento 
normal del sistema inmune.

B1

Contribuye a la protección 
de las células contra la oxidación.

Ayuda al funcionamiento normal del sistema nervioso y del corazón.

12 vitaminas



12 vitaminas
Ayuda al crecimiento corporal y a la producción 
de glóbulos rojos; a la protección contra el estrés oxidativo 
y al mantenimiento normal de la vista y la piel.B2
Ayuda al funcionamiento 
normal del sistema nervioso
y al funcionamiento psicológico.B3 B5

Ayuda a liberar la energía 
que viene en los nutrientes 
y a disminuir el cansancio 
y la fatiga.

B6
Ayuda a tener un metabolismo 
energético normal y a disminuir 
el cansancio y la fatiga. B7 Ayuda al mantenimiento 

normal de piel y cabello.



12 vitaminas
B9

Ayuda a crear nuevas células, a formar glóbulos rojos 
y al buen funcionamiento del sistema inmune. 
Además ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.

B12 Ayuda a tener un metabolismo energético normal y a disminuir 
el cansancio y la fatiga.



Mg
El Magnesio ayuda al buen funcionamiento de músculos, corazón 
y del sistema nervioso; también ayuda a mantener huesos 
y dientes fuertes.

Fe
El Hierro es esencial para la formación de glóbulos rojos 
y de hemoglobina, así como para el transporte normal de oxígeno 
en el cuerpo.

Cr
El Cromo es importante para la acción de la insulina y la utilización 
de la glucosa por parte del cuerpo. Además participa en el metabolismo 
de macronutrientes (grasas, carbohidratos y proteínas) y es necesario 
para la función cerebral.

10 minerales



10 minerales
Zn El Zinc ayuda 

al buen funcionamiento 
del sistema inmune.

Ca El Calcio es fundamental 
para el mantenimiento 
de huesos y dientes.

Na El Sodio es esencial para el correcto funcionamiento 
de músculos y nervios, y ayuda a regular la presión arterial
y el volumen sanguíneo.

Mn El Manganeso participa en la síntesis de ácidos grasos, 
refuerza la memoria y disminuye el cansancio.



10 minerales

Cu El Cobre ayuda a tener un metabolismo energético normal, 
además, protege las células contra la oxidación.

K El Potasio es esencial para el correcto crecimiento 
del organismo y forma parte de los huesos.

I El Yodo ayuda a quemar el exceso de grasa que tiene 
nuestro cuerpo y mejora la agilidad mental.



ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

InformaCióN genEral Del pRoductO
Multivitamínico en polvo adicionado con 12 vitaminas y 10 minerales 
(como complejo B, magnesio, hierro, calcio, ácido fólico, zinc, entre otros) 
que te apoya a tener una nutrición balanceada. 
Además contiene antioxidantes. 

SKU:

Porciones por envase:

PV:

2364

22.00

40

Mezclándolocon una porciónde Herbalife® Número 1

la ingesta diariade vitaminasy minerales

incrementasconsiderablemente



Mezclándolocon una porciónde Herbalife® Número 1

la ingesta diariade vitaminasy minerales

incrementasconsiderablemente

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

InformaCióN genEral Del pRoductO
Multivitamínico en polvo adicionado con 12 vitaminas y 10 minerales 
(como complejo B, magnesio, hierro, calcio, ácido fólico, zinc, entre otros) 
que te apoya a tener una nutrición balanceada. 
Además contiene antioxidantes. 

• Sin sabor
• Uso recomendado:

• Ideal para tu Club de Nutrición

Todos los días, 1 vez al día, 
por la mañana



La cantidad de vitaminas y minerales que el "Plato del bien comer" 
te sugiere, es casi la misma que lo que obtienes al consumir 

Herbalife® Número 2 en polvo, siendo que éste es un producto 
que ayuda a complementar la nutrición de los consumidores 

en su día a día.

Plato del Bien Comer y muLtivitAmíNicos



Vitaminas

Ácido fólico
Niacina
Vitamina A

Vitamina B
Vitamina C
entre otros...

Calcio
Fibra
Hierro

Potasio
Zinc
entre otros...

Minerales

Fuente: NOM-043-ssa-2-2005.
http://www.fuentesaludable.com/cuantas-porciones-debemos-comer-al-dia-del-plato-del-buen-comer/

El "Plato del bien comer" contiene los siguientes ingredientes: 

Como se ve en la ilustración, la tercera parte de lo que comes a diario deben ser frutas y verduras. 
Lo recomendable es que consumas 5 porciones distribuidas en el desayuno, comida y cena.

Incluye frutas y verduras en el desayuno, en ensaladas, en postres, en las comidas, en jugos, 
en aguas frescas, etc.

Plato del Bien Comer y muLtivitAmíNicos



Herbalife® Número 2 en Polvo contiene 
los siguientes ingredientes: 

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

Plato del Bien Comer y muLtivitAmíNicos

• Vitamina C
• Vitamina D
• Vitamina E
• Complejo B
• Niacina

• Ácido fólico
• Biotina
• Betacaroteno
• Ácido 
   pantoténico

• Calcio
• Cobre
• Cromo
• Hierro
• Magnesio
• Manganeso

• Potasio
• Sodio
• Yodo
• Zinc

Vitaminas Minerales



ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

ComplEmentA tu NutriCióN en 7 sencIllos pasoS
1 Agrega 240 ml de leche o agua a una licuadora. 

3 Licúa de 1 a 2 minutos.

4 Agita suavemente el envase de Herbalife® Número 2 
en polvo antes de agregarlo a tu batido. 

2 Agrega 2 cucharadas rasas de Herbalife® Número 1 
del sabor de tu preferencia. 



ComplEmentA tu NutriCióN en 7 sencIllos pasoS
5 Agrega una cucharada rasa* a tu batido 

y licúa durante 45 o 60 segundos. 

6 Agrega hielos y licúa hasta lograr 
la consistencia deseada. 

7
¡Y LISTO! Disfruta de tu delicioso batido
adicionado con más vitaminas y minerales.

Mezclándolocon una porciónde Herbalife® Número 1

la ingesta diariade vitaminasy minerales

incrementasconsiderablemente

*La cuchara viene dentro del envase.



quE tu MotivO de Todas las MañAnas 
Sea eMpezaR bieN el día 

Prepara tu batido todas las mañanas con Herbalife® Número 2 en polvo. 
Así tendrás más beneficios, como:

• Incrementar considerablemente 
   la ingesta diaria de vitaminas 
   y minerales



quE tu MotivO de Todas las MañAnas 
Sea eMpezaR bieN el día 

Prepara tu batido todas las mañanas con Herbalife® Número 2 en polvo. 
Así tendrás más beneficios, como:

• Complementar
   tu alimentación



quE tu MotivO de Todas las MañAnas 
Sea eMpezaR bieN el día 

Prepara tu batido todas las mañanas con Herbalife® Número 2 en polvo. 
Así tendrás más beneficios, como:

• Mantener un estilo de vida
   activo y saludable



Una nUeva opCióN parA tu Club
Herbalife® Número 2 en polvo
se suma a la lista de productos que puedes agregar 
a las bebidas Herbalife, para complementar y personalizar 
la nutrición de tus clientes. Recuerda que también 
puedes agregar:

ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS

ProteíNa en polvO

HerbaliFe® proNiteworKs®

ThermOjetiCs golD

PonchE de FrutaS

ProlesSa® duoXtra Shake

ActivE fibEr coMplex HerbaliFe® cOláGeno

Xtra-CalciO



ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS / ALIMÉNTATE SANAMENTE

unA herRamieNta pAra tU cluB de NutriCióN
Personaliza y complementa la nutrición de tus clientes, así aprenderán más

de los productos y quedarán satisfechos con los resultados. Este es el camino
para convertirte en un Distribuidor exitoso.



ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

RecomEndacIones para tu cLub dE nutriCióN
El precio sugerido para que tus clientes
puedan complementar su nutrición
con Herbalife® Número 2 en Polvo es:

Precio catálogo:

Precio al 50%*:

Precio sugerido por porción:

Porciones por envase:

$482.00

$12.05

$264.38

*El precio corresponde al 50% de descuento, válido a partir de mayoristas.

40



ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS

Aprovecha ambos productos de esta línea para complementar la nutrición 
de tus clientes. 

heRbaliFe® NúMero 2 en dOs prEsentAcioneS

Precio catálogo:

Herbalife® Número 2
en Polvo

Herbalife® Número 2
en tabletas

Precio al 50%*:

Porciones:

$482.00

$264.38

40

Precio catálogo:

Precio al 50%*:

Porciones:

$426.00

$233.42

30
*El precio corresponde al 50% de descuento, válido a partir de mayoristas.



RespaLdo cieNtíFico
El desarrollo de nuestros productos está guiado 
por expertos en los campos de la nutrición y la salud, 
integrantes de diversas asociaciones profesionales 
y de investigación de todo el mundo, ellos son nuestro 
Liderazgo científico.
 
Con su apoyo, nos encargamos de desarrollar 
y comprobar cada producto que ofrecemos, dándoles 
seguimiento desde los campos de donde provienen 
los ingredientes hasta las instalaciones donde 
los fabricamos, asegurándonos de ofrecerte la más alta 
calidad en productos para complementar tu nutrición 
“Del cultivo a tu mesa”. 



LiderAzgo CientíFico

LOUIS IGNARRODAVID HEBER 
LUIGI GRATTON ROCÍO MEDINADANA RYAN

GARY SMALL
VASILIOS “BILL” FRANKOS

JOHN HEISS
JOHN AGWUNOBI

*La Fundación Nobel no está afiliada a Herbalife y no examina, aprueba ni endosa los productos Herbalife®

 M.D., M.B.A., M.P.H. 
Director Ejecutivo de Salud y Nutrición

D S.N. 
Presidente del Instituto de Nutrición de 
Herbalife

A ,
Gerente Sénior de Rendimiento y  
Educación Deportiva  

Director Sénior de Deporte y Condición Física 
para Mercadeo Mundial del Producto

A
Vicepresidente Sénior de Seguridad y 
Cumplimiento Global del Producto

A  M.D., M.P.H.
Vicepresidente de Educación y Desarrollo 
Mundial sobre la Nutrición y presidente del 
Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife

Galardonado con el Nobel* en Medicina,
integrante del Consejo Consultor 
de Nutrición de Herbalife 

, M.D. 
Vicepresidente de Capacitación sobre la 
Nutrición Mundial y del Consejo Consultor 
de Nutrición de Herbalife 

 M.D.
Integrante del Consejo Consultor 
de Nutrición de Herbalife 

+100 DoctorEs
+250 científicos 
DE HERBALIFE

+25
ExpertOs

de todo el mundo en los campos
de la nutrición, ciencia y salud
integran el Consejo Consultor de
Nutrición de Herbalife.



ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS

Presentación
de entrenamiento.

Videos de lanzamiento, 
de ingredientes y de presentación

de entrenamiento.

Flyer de lanzamiento, 
atributos del producto, 
póster de ingredientes 

y muchos materiales más.

DescaRga lOs maTeriaLes dE entRenamIento
En myHerbaliFe.coM






