
POLÍTICA DE REEMBOLSO PARA DISTRIBUIDORES: Si la Distribución se cancela por algún 
motivo, puedes devolver todos los productos sin abrir que se compraron en los 12 meses 
pasados por un reembolso total. Para obtener un reembolso, los Distribuidores pueden llamar 
a Herbalife Nutrición al 866-866-4744 o presentar el formulario de reembolso disponible en 
MyHerbalife.com. 

POLÍTICA DE REEMBOLSO PARA CLIENTES Y ASOCIADOS PREFERENTES: Si por cualquier 
motivo no estás totalmente satisfecho con cualquier producto Herbalife Nutrición comprado 
directamente a Herbalife Nutrición o a un Distribuidor Independiente de Herbalife Nutrición, 
puedes devolverlo dentro de los 30 días de haberlo recibido para recibir un reembolso 
total o intercambiarlo por otro producto. Los reembolsos e intercambios pueden obtenerse 
siguiendo las instrucciones disponibles en Herbalife.com o llamando al 866-866-4744 o 
poniéndote en contacto con tu Distribuidor Independiente de Herbalife Nutrición. 

Sigue por el buen camino…
Haz una cita con tu Distribuidor Independiente de Herbalife 
Nutrición quien te enseñará la amplia gama de productos 
Herbalife Nutrición, y te ofrecerá más apoyo y orientación 
en tu camino hacia el control de peso.

CÁMBIALO
BATIDO

POR UN

Cambia esas comidas altas en calorías por

un batido Formula 1 + PDM On The Go.

Estás haciendo cambios positivos hacia un estilo

de vida activo y saludable. ¡Buen trabajo!

Índice de Masa Corporal:                          Grasa Corporal:

Día Uno

Desayuno: q	Formula 1 + PDM

Almuerzo: q	Formula 1 + PDM 

Cena: q	Comida Saludable 

Bocadillos:q	Incluye 

                      2 bocadillos 

                      saludables 

                      al día, ej: fruta
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• 19 g de grasa

• 16 g de proteína

• 30 mg de  
colesterol

• 2.5 g de grasa

• 17 g de proteína

• 0 mg de 
colesterol

• 22 g de grasa

• 17 g de proteína

• 55 mg de  
colesterol

Hamburguesa, papas fritas

y refresco (16 onzas)1

150 cal
640 cal

380 cal

1

1 paquete de Formula 1  

+ PDM On The Go con agua

Dos Tacos Supreme 2

Los deliciosos batidos de proteína de Herbalife Nutrición, están elaborados con vitaminas, minerales y 
nutrientes esenciales, perfectos para satisfacer tu apetito y ayudarte a contolar tu peso.

1. Nutrition Calculator, https://www.mcdonalds.com/us/en-us/about-our-food/nutrition-calculator.html, consultado en enero de 2017.
2. Full Nutrition Info, https://www.tacobell.com/food/nutrition/info, consultado en enero de 2017.

Día Dos
Desayuno: q	Formula 1 + PDM

Almuerzo: q	Formula 1 + PDM 

Cena: q	Comida Saludable 

Bocadillos:q	Incluye 
                      2 bocadillos 
                      saludables 
                      al día, ej: fruta

Día Tres

Desayuno: q	Formula 1 + PDM

Almuerzo: q	Formula 1 + PDM 

Cena: q	Comida Saludable 

Bocadillos:q	Incluye 

                      2 bocadillos 

                      saludables 

                      al día, ej: fruta

2 3

¡Haz una cita con tu Distribuidor 
Independiente de Herbalife Nutrición  
hoy mismo! 
Fecha de la Consulta:



¿Qué contiene? 
Hemos incluido 6 paquetes de Formula 1 + 
PDM On The Go, además de 2 paquetes de 
nuestro Té Herbal Concentrado (3 porciones 
por paquete), para usar junto a tu programa de 
control de peso.

Formula 1 + PDM On The Go 
Es una combinación de Fórmula 1 sabor 
Galletas con Crema y Bebida de Proteína 
en Polvo sabor Vainilla, que aporta un 
delicioso sabor y una textura cremosa junto 
con un refuerzo adicional de energía.

•  Rico en proteína (17 g por porción)

•  Nutrientes esenciales, incluyendo 
 24 vitaminas y minerales

•  Excelente fuente de fibra (5 g por porción)

Té Herbal Concentrado 

Té Herbal Concentrado contiene cafeína, lo 
cual impulsa tu metabolismo y proporciona un 
refuerzo revitalizador.

•  Estimula la actividad termogénica  
    (metabólica).*

•  Aumenta la sensación de energía.*

•  Proporciona apoyo antioxidante.

•  Instantáneo y bajo en calorías.

¿Cómo funciona?
• Es sencillo. Para perder peso, cambia tu 
 desayuno normal por un batido Formula 1 + PDM 
 On The Go y haz lo mismo con  
 el almuerzo o la cena. Prepara alimentos 
 saludables para tu tercer comida.

•  Disfruta 2 porciones de Té Herbal Concentrado al 
día para impulsar tu metabolismo y sentirte con 
energía. Cada paquete incluye 3 porciones de esta 
refrescante mexcla de tés de bajas calorías.*

• Haz por lo menos 30 minutos de ejercicio al día, 
 puede ser una caminata o ir a nadar.

Herbalife Nutrición ha preparado este 
Paquete de Prueba con el fin de ayudarte 
a iniciar tu programa de pérdida de peso.  
¡Ve lo simple, conveniente y delicioso  
que puede ser!  
 
Todos nuestros productos están 
desarrollados con la ayuda de 
expertos en nutrición, así es que si  
tu meta es perder peso, nosotros  
te podemos ayudar.

Herbalife Nutrición ha ayudado a mucha gente  
en el mundo a alcanzar sus metas  
de control de peso.

¡Felicidades! Has dado tus primeros 

pasos para estar más saludable y en forma. 

Respaldados por la ciencia
Fórmula 1 es una deliciosa comida saludable que proporciona un equilibrio ideal de proteínas 
y nutrientes que te ayudan a satisfacer el hambre y te aportan energía.

Antes de comenzar con un programa de control de peso, 
recomendamos consultarlo con un médico. Un programa 
saludable de pérdida de peso debe indicar un consumo modesto 
de calorías, una dieta equilibrada y una rutina de ejercicio.

Fácil de Preparar: 

•  Bate o mezcla  

 1 paquete de  

 Formula 1 + PDM  

 On The Go con  

 8 onzas de agua o 

 leche descremada.

*La cafeína es conocida por sus propiedades termogénicas (estimula el metabolismo), y el té verde por sus propiedades antioxidantes.


