
UNA NUEVA EXPERIENCIA
EN TUS COMPRAS

MYHERBALIFE



PASO 1 INSTRUCTIVO
DE COMPRAS

con tu usuario/correo electrónico y contraseña 

Ingresá a  

MyHerbalife.com



PASO 2 INSTRUCTIVO
DE COMPRAS

Para realizar pedidos, utilizá el menú de la izquierda y hacé clic en Tienda, 
allí seleccioná la opción Visitar la página principal de productos

Visitar la página principal de productos



PASO 3 INSTRUCTIVO
DE COMPRAS

Es importante que antes de comprar, te dirijas a la esquina superior derecha
para elegir tu dirección o retiro en centro de venta



PASO 4 INSTRUCTIVO
DE COMPRAS

Hacé click en la opción de Envío o en la de Retirar en una sucursal según tu 
conveniencia. Al finalizar, deberás clickear en Enviar a esta dirección



PASO 5 INSTRUCTIVO
DE COMPRAS

Automáticamente serás redirigido a la Tienda. Allí deberás elegir la opción 
de Búsqueda por SKU o Comprar por categoría: Nutrición Interna, Nutrición 
Externa, HMP, Artículos de promoción, Literatura e Indumentaria



PASO 6 INSTRUCTIVO
DE COMPRAS

Al colocar una categoría, en este caso Nutrición Interna, podrás hacer click en 
cada producto y ver más información del mismo



PASO 7 INSTRUCTIVO
DE COMPRAS

Después de ver el detalle del producto, deberás añadirlo al carrito haciendo click 
en Agregar al carrito. Si querés visualizar tu compra, hace click en Ver Carrito



PASO 8 INSTRUCTIVO
DE COMPRAS

Desde la página del carrito, se pueden ajustar las cantidades del producto y ver 
un resumen de tu orden. Hasta podrás guardar tu compra para una próxima vez 
en Guardar carrito. Cuando estés listo, colocá Proceder a verificar pedido



PASO 9 INSTRUCTIVO
DE COMPRAS

En Factura, revisá los campos correspondientes y hacé click en
Continuar con el pago



PASO 10 INSTRUCTIVO
DE COMPRAS

Introducí un método de pago, revisá los detalles del pedido y 
hacé click en Colocar pedido



PASO 11 INSTRUCTIVO
DE COMPRAS

¡Recibí los detalles de tu orden y listo, en breve disfrutarás tus productos!



¡MUCHAS GRACIAS!


