
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

**Aislado de proteina de suero, concentrado de proteína de suero, proteína de suero hidrolizada, caseína micelar.
†Certified for Sport® is a registered trademark of NSF International.

Los productos Herbalife24® facilitan la personalización de tu rutina diaria de nutrición para alcanzar tus objetivos específicos dentro de tu horario.*

Sabores:

Mango Tropical

Prepare

Sabores:

Baya de Açaí

CR7 Drive

Sabores:

chocolate, helado de vainilla

Rebuild Strength

Sabores:

N/A

Restore

Sabores:

natural

Uso:  

Disfruta de Herbalife24® 
Enhanced Protein Powder en 
cualquier momento del día 
como un refuerzo a tu plan de 
nutrición actual, mezclándolo 
con tus batidos o recetas 
favoritas, o simplemente solo.

Sabores:

cookie dough con trocitos 

de chocolate, brownie de 

chocolate amargo

Uso:  

La Barra de Proteína ACHIEVE 
de Herbalife24 es la perfecta 
opción para antes de tu 
entrenamiento, después de 
entrenar, o cuando quieras un 
bocadillo; con proteína de alta 
calidad de suero y de leche 
para potenciar tu aventura. 

Sabores:

chocolate, vainilla

Uso:  

Una mezcla de batido 
equilibrada y nutritiva para 
proporcionar las proteínas, 
carbohidratos, vitaminas y 
minerales que brindan una 
base nutricional sólida para 
el rendimiento. 

Uso:  

Toma una cápsula de 
Herbalife24® Restore 
todas las noches antes 
de acostarte para ayudar 
a combatir la inflamación 
muscular causada por el 
ejercicio*

Uso:  

Usa Herbalife24® Rebuild 
Strength inmediatamente 
después de tu entrenamiento 
para ayudar a reparar y 
desarrollar los músculos 
durante un periodo de varias 
horas.*

Uso:  

CR7 Drive proporciona las 
Vitaminas B12 que favorecen 
la función metabólica, mejora 
la hidratación y maximiza 
tu energía antes, durante y 
después de tu entrenamiento.

Uso:  

Usa Herbalife24® Prepare 
antes de tu entrenamiento 
para apoyar el flujo sanguíneo 
saludable y la entrega de 
nutrientes a tus músculos 
durante el ejercicio.*

Barra de Proteína 
ACHIEVE 
de Herbalife24Formula 1 Sport  

Características y 
beneficios:  

Características y 
beneficios:

Características y 
beneficios:

Características y 
beneficios:

Características y 
beneficios:

Características y 
beneficios:

Características y 
beneficios:

Enhanced Protein 
Powder

HERBALIFE24 TE MANTIENE CUBIERTO

†

• 9 g de proteína de leche para 
ayudar a mantener la masa 
muscular magra

• 1,500 mg* de L-glutamina 
para apoyar el crecimiento 
muscular y la función inmune

• Mezcla de carbohidratos que 
proporciona energía inmediata 
y sostenida

• 20 g de proteína de alta 
calidad de suero y de leche 
para favorecer el crecimiento 
de músculo magro

• Ayuda en la recuperación 
después del ejercicio

• 4 g de azúcar

• El sistema precursor de 
L-arginina, L-citrulina y ornitina 
AKG apoya la producción de 
Óxido Nítrico*

• 2.1 g de creatina por porción 
para apoyar la fuerza 
muscular*

• 100 mg de cafeína para ayudar 
a mantener la concentración y 
el rendimiento*

• L-arginina promueve el flujo 
sanguíneo saludable*

• Mejora la hidratación con 320 
mg de electrolitos vitales que 
se pierden durante el ejercicio

• La glucosa activa la función 
cerebral y ayuda en la toma de 
decisiones rápidas y precisas 
durante el juego

• Su mezcla de carbohidratos de 
fácil digestión ayuda a nutrir 
los músculos y a mantener los 
niveles de energía*

• 24 g de proteínas de caseína 
y de suero de leche

• Ayuda a la reconstrucción 
muscular y acelera la 
recuperación con una mezcla 
trifásica de aminoácidos y 
proteínas*

• L-glutamina fortalece la 
función inmune y estimula la 
reparación muscular*

• Aminoácidos de cadena 
ramificada que ayudan al 
crecimiento muscular*

• Ayuda a combatir la 
inflamación causada por el 
ejercicio

• Contiene las Vitaminas 
antioxidantes A (como 
betacaroteno), C y E, así 
como ingredientes botánicos 
para luchar contra los 
radicales libres.*

• Beneficia al sistema 
inmunitario*

• 24 g de proteína de leche y 
suero de leche

• 5 tipos de proteína**

• Los aminoácidos ayudan a 
disminuir el dolor muscular y a 
mejorar la reparación*

• Las Vitaminas B sustentan 
energía para el metabolismo*

• 0 g de azúcar añadida

• Sin colores añadidos



© 2019 Herbalife Nutrition. Todos los derechos reservados. EUA. PRD1167349-USSP-00 06/19*El uso del producto sugerido se basa en el nivel de la actividad. Busca el plan de Herbalife24 adecuado a tu rutina de ejercicio en Herbalife24.com/Products.

Los productos Herbalife24® facilitan la personalización 
de tu rutina diaria de nutrición para alcanzar tus objetivos 
específicos dentro de tu horario.*

SI ERES UN PRINCIPIANTE

SI ESTÁS DISMINUYENDO GRASAS Y 
TONIFICANDO TU CUERPO

SI TU NIVEL DE ENTRENAMIENTO ES 
MÁS AVANZADO

Tal vez acabas de perder peso o recién empiezas una rutina 
de ejercicio. Entrenas 2 o 3 veces a la semana y haces entre 
20 y 30 minutos de ejercicio de bajo impacto.

Vas al gimnasio más seguido, quemas grasas y desarrollas tus 
músculos. Entrenas entre 3 y 5 días a la semana por 40-60 
minutos, y en general, haces ejercicios de alto impacto y 
levantas pesas con moderación.

Levantas pesas más pesadas y haces ejercicios más complejos 
con la meta de obtener masa muscular. Vas al gimnasio entre 
3 y 5 días a la semana y entrenas 40-60 minutos, con descansos 
más largos entre las repeticiones.

Desayuno o cena

En cualquier momento, entre comidas

Para hidratarte durante el entrenamiento

Por la noche en los días que hiciste ejercicio

Dentro de los 30 minutes de finalizar tu entrenamiento

Consumir 15–20 minutos antes de hacer ejercicio

Enhanced Protein Powder +  tu receta favorita

Dentro de los 30 minutes de finalizar tu entrenamiento, 
(Rebuild Strength + fruta + leche de tu preferencia)

Desayuno o cena (Formula 1 Sport + 1 medida de 
Enhanced Protein Powder)

Bocadillo nocturno (Enhanced Protein Powder + leche 
de tu preferencia)

Desayuno (Enhanced Protein Powder + mantequilla de cacahuate/
aguacate + carbohidratos + frutas + leche de tu preferencia)

RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

GUÍA


