
Declacaciones sobre

Al realizar afirmaciones de control de peso, preséntalas como 
el resultado de una vida activa y una alimentación saludable, 
acompañada de los productos Herbalife Nutrition. 

Peso
Control de Controlé casi 10 kilos de 

peso comiendo mejor, 
saliendo a caminar, 
tomando agua y 
usando mis productos 
Herbalife Nutrition

‘‘ ‘‘
recuerda colocar siempre el  descargo de responsabilidad:
‘Herbalife Nutrition promueve un estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación 

balanceada y sus productos. Los productos Herbalife Nutrition no son medicamentos y no tienen 

efectos terapéuticos.’

SÍ PUEDES:

Mencionar los hábitos que incluiste a tu 

rutina diaria para obtener tus resultados. 

Por ejemplo: ir en bicicleta, caminar, 

realizar algún deporte, una tener 

una mejor alimentación, tomar agua, 

descansar apropiadamente y el 

consumo de nuestros productos.

Establecer que las personas son 

distintas y los resultados individuales 

pueden variar. 

no PUEDES:

Afirmar que solo por consumir los 

productos Herbalife Nutrition se puede 

controlar el peso. Recuerda, tus 

resultados son producto de un conjunto 

de factores.  

Distorsionar o exagerar sus experiencias 

personales o los resultados obtenidos 

con los productos.



considera estos

ejemplos

Todos sabemos que 
controlar el peso puede 
ser retador, pero con una 
alimentación saludable, 
una vida activa y el 
consumo de los productos 
Herbalife Nutrition he 
podido alcanzar 
mis metas. 

‘‘

‘‘ Un día decidí 
mejorar mis hábitos 
alimenticios, dejé las 
grasas y empecé a 
tomar los productos 
Herbalife Nutrition. 
Hoy salgo a caminar 
todas las mañanas y me 
siento mucho mejor. He 
controlado 6 kilos de 
peso y voy por más ¿Qué 
esperas? ¡El cambio 
está en ti! 

‘‘

‘

Recuerda:

qué no decir:

‘Perdí 20 kilos solo tomando los productos 

Herbalife Nutrition.’

‘Yo bajé 10 kilos en 2 semanas.’

‘Bajar de peso es muy simple, todo lo que 

necesitas es tomar los productos Herbalife 

Nutrition.’

‘Toma Herbalife Nutrition y controla tu peso.’

No puedes atribuir tus resultados 

exclusivamente al consumo de nuestros 

productos; sino como resultado de seguir 

una dieta balanceada, actividad físca, una 

adecuada ingesta de líquidos, descanso 

apropiado. Todos estos factores actúan 

simultánemente para poder alcanzar la 

meta de controlar su peso.

Estos son ejemplos. Para más afirmaciones,

consulte los materiales de marketing actuales

de la compañía.


