NUTRICIÓN EXTERNA
Herbalife SKIN

Herbal Aloe

Herbalife SKIN
En Herbalife Nutrition te ofrecemos nutrición experta para tu piel.
Nuestros productos de la línea Herbalife SKIN contienen más de 15
vitaminas e ingredientes botánicos para enriquecer tu piel.

Mejora notable en la suavidad, tersura, resplandor, brillo y luminosidad de la
piel en 7 días.*
Reduce la aparición de líneas finas y arrugas en 7 días.**
* Probado en 30 sujetos: medición de la suavidad, tersura, resplandor, brillo y luminosidad mediante clasificación visual experta en
intervalos de 2, 4, y 7 días.
** Probado en 30 sujetos: medición de la aspereza de la piel realizada por Visioscan en intervalos de 0, 7, y 42 días.
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Gel Limpiador Suavizante con Aloe
Piel normal a seca

Delicado gel limpiador para dar a tu piel
luminosidad, suavidad y limpieza.
Limpiador a base de aloe vera con una
fragancia fresca y suave. Retira el exceso de
grasa y suciedad de la piel sin irritarla.

Ref. 0765

Formulado con:
Vitamina B3, vitaminas antioxidantes C y E,
aloe vera e ingredientes limpiadores
derivados del coco.
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Gel Limpiador Suavizante con Aloe
Piel normal a seca

Modo de empleo: Masajear suavemente
sobre la piel húmeda con movimientos
circulares. Aclarar con agua templada y
secar. Continuar con el tónico, el sérum y la
hidratante. Utilizar mañana y noche.

Cantidad: 150 ml.

Ref. 0765

Sin sulfatos ni parabenos.
Probado dermatológicamente.
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Ref. 0766

Gel Limpiador con Cítricos
Piel normal a grasa

Microperlas de limpieza profunda que
refrescan tu piel para un brillo saludable.
Limpiador de perfume vibrante con jugosos
toques de naranja y pomelo.

Formulado exclusivamente con:
Vitamina B3, vitaminas antioxidantes C y E,
aloe vera, aceite de naranja, pomelo y otros
cítricos, ingredientes limpiadores derivados
de la manzana y ésteres de jojoba.
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Gel Limpiador con Cítricos
Piel normal a grasa

Modo de empleo: Masajear suavemente
sobre la piel húmeda con movimientos
circulares. Aclarar con agua templada y
secar. Continuar con el tónico, el sérum y la
hidratante. Utilizar mañana y noche.

Cantidad: 150 ml.

Ref. 0766

Sin sulfatos ni parabenos.
Probado dermatológicamente.
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Gel Limpiador con Cítricos
Piel normal a grasa

Alegaciones
Se ha demostrado clínicamente que el sebo
cutáneo se reduce con un solo uso.*

Ref. 0766

* Reducción demostrada en el nivel de sebo sobre la zona tratada en un 57,6% de media.
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Tónico Revitalizante Herbal
Para todo tipo de pieles

Tónico con aloe vera y sin alcohol. Con
aroma a cítricos, te proporciona hidratación y
refresca la piel de aspecto cansado.
Da a tu piel una sensación de frescor y
limpieza, sin sequedad ni escozor.
Formulado exclusivamente con:
Vitamina B3, vitaminas antioxidantes C y E,
aloe vera y alumbre de potasio.

Ref. 0767
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Tónico Revitalizante Herbal
Para todo tipo de pieles

Modo de empleo: Aplicar después del
limpiador. Rociar ligeramente sobre la cara o
para una limpieza profunda, aplicar con un
algodón. Utilizar mañana y noche.

Cantidad: 50 ml.
Sin parabenos.
Probado dermatológicamente.
Ref. 0767
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Sérum Minimizador de Líneas
Para todo tipo de pieles

Sérum multifuncional que ayuda a disminuir
los efectos visibles del paso del tiempo.

Formulado exclusivamente con:
Vitamina B3, vitaminas antioxidantes C y E,
aloe vera y alumbre de potasio.

Ref. 0829

Herbalife SKIN

3

Sérum Minimizador de Líneas
Para todo tipo de pieles

Modo de empleo: Aplicar después de limpiar
y tonificar y antes de hidratar. Utilizar
mañana y noche.

Cantidad: 50 ml.
Sin parabenos.
Probado dermatológicamente.
Ref. 0829
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Sérum Minimizador de Líneas
Para todo tipo de pieles

Alegaciones
Ayuda a disminuir la apariencia de las líneas
de expresión y arrugas en sólo 7 días.*
Clínicamente testado para mostrar una
mejora notable en tersura, suavidad, brillo y
luminosidad en sólo siete días.**

Ref. 0829

* Clínicamente testado en sujetos para la medición de la aspereza de la piel realizada por Visioscan y Reverse Photo
Engineering en intervalos de 0, 7, y 42 días.
** Probado con sujetos para medir la tersura, suavidad, brillo y luminosidad con un sistema avanzado de medición visual
en intervalos de dos, cuatro y siete días.
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Gel de Ojos Reafirmante
Para todo tipo de pieles

Con extracto de pepino y efectos
revitalizantes, este gel es el perfecto aliado
para la zona de alrededor de los ojos.
Formulado exclusivamente con:
Vitamina B3, vitaminas antioxidantes C y E,
aloe vera y extracto de pepino.

Ref. 0770
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Gel de Ojos Reafirmante
Para todo tipo de pieles

Modo de empleo: Aplicar suavemente una
pequeña cantidad alrededor de los ojos hasta
que se absorba
Cantidad: 15 ml.
Sin parabenos.
Probado dermatológicamente.

Ref. 0770
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Gel de Ojos Reafirmante
Para todo tipo de pieles

Alegaciones
Ayuda a embellecer la delicada área ocular
aumentando la elasticidad y firmeza de la
piel.*
Ayuda a reducir la hinchazón de los ojos.**

Ref. 0770

* Probado con sujetos para comprobar la firmeza y elasticidad medidas con un sistema avanzado de medición visual en
intervalos de siete y 42 días. En el 45% de los sujetos, a los 42 días se apreciaba una mejora en la firmeza/elasticidad de la
piel situada bajo el ojo.
** Mejora la hinchazón con un media del 45% después de 7 días mediante medición visual.
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Crema de Ojos Hidratante
Para todo tipo de pieles

Esta suave crema, específica para la zona de
alrededor de los ojos, es ideal para cuidar
esta piel tan delicada. No te olvides de este
paso en tu cuidado diario.
Formulada exclusivamente con:
Vitamina B3, vitaminas antioxidantes C y E,
aloe vera, aceite de macadamia, extracto de
pepino y péptidos.

Ref. 0771
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Crema de Ojos Hidratante
Para todo tipo de pieles

Modo de empleo: Aplicar suavemente una
pequeña cantidad alrededor de los ojos.
Cantidad: 15 ml.
Sin parabenos.
Probado dermatológicamente.

Ref. 0771
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Crema de Ojos Hidratante
Para todo tipo de pieles
Alegaciones

4

Ayuda a disminuir la apariencia de finas
líneas de expresión y arrugas en la zona
ocular.*
Clínicamente testado para mostrar un
aumento significativo en la hidratación de la
piel durante 8 horas.**

Ref. 0771

* Clínicamente testado en sujetos para la medición de la aspereza de la piel realizada por Visioscan en intervalos de 0,
7, y 42 días.
** Probado con sujetos; medición del nivel de hidratación de la piel en intervalos de ocho horas. La piel del 100% de los
sujetos mostró un aumento significativo en el nivel de hidratación con respecto al valor inicial después de ocho horas.
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Crema Hidratante con FPS 30
Para todo tipo de pieles

Hidratante de larga duración que deja su piel
tersa y suave. Proporciona protección contra
los rayos UVA/UVB.
Formulada exclusivamente con:
Vitamina B3, vitaminas antioxidantes C y E,
aloe vera, extracto de cártamo y extracto de
Physalis Angulata.

Ref. 0828
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Crema Hidratante con FPS 30
Para todo tipo de pieles

Modo de empleo: Aplicar después del
limpiador, tónico y sérum. Utilizar por la
mañana o antes de exponerse al sol.

Cantidad: 50 ml.
Sin parabenos.
Probado dermatológicamente.
Ref. 0828
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Crema Hidratante con FPS 30
Para todo tipo de pieles
Alegaciones

5

Ayuda a reducir la aparición de líneas de
expresión y arrugas en sólo 7 días.*
Piel hidratada durante ocho horas.**
Piel más suave, tersa y brillante en siete días.***

Ref. 0828

* Clínicamente testado en sujetos para la medición de la aspereza de la piel realizada por Visioscan y Reverse Photo
Engineering en intervalos de 0, 7, y 42 días.
** Probado con sujetos; medición del nivel de hidratación de la piel en intervalos de ocho horas. La piel del 100% de los
sujetos mostró un aumento del doble del nivel de hidratación con respecto al valor inicial al cabo de ocho horas.
*** Probado con sujetos; medición realizada con un sistema avanzado de medición visual en intervalos de cuatro y siete
días. De media, un 46% de diferencia en la piel de los sujetos en varios parámetros medidos.
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Crema Hidratante de Día
Para todo tipo de pieles

Este producto es ideal para cualquier ocasión
en la que quieras una piel con aspecto suave
y fresco y con una hidratación extra.
Formulada exclusivamente con:
Vitamina B3, vitaminas antioxidantes C y E,
aloe vera, aceite de semillas de girasol,
extracto de Spilanthes Acmella, aceite de
macadamia, aceite de oliva y aceite de
semillas de sésamo.

Ref. 0830
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Crema Hidratante de Día
Para todo tipo de pieles

Modo de empleo: Aplicar después del
limpiador, del tónico y del sérum.

Cantidad: 50 ml.
Sin parabenos.
Probado dermatológicamente.

Ref. 0830
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Crema Hidratante de Día
Para todo tipo de pieles
Alegaciones

5

Ref. 0830

Ayuda a reducir la aparición de líneas de
expresión y arrugas en sólo 7 días.*
Se ha demostrado clínicamente que la piel tiene
un aspecto más brillante, terso y suave en siete
días.** Doble hidratación de la piel durante ocho
horas.***

* Clínicamente testado en sujetos mediante la medición visual en intervalos de dos, cuatro y siete días.
** Clínicamente testado en sujetos para la medición de la aspereza de la piel realizada por Visioscan y Reverse Photo
Engineering en intervalos de 0, 7, y 42 días.
*** Probado con sujetos; medición del nivel de hidratación de la piel en intervalos de ocho horas. La piel del 100% de los
sujetos mostró un aumento del doble del nivel de hidratación con respecto al valor inicial al cabo de ocho horas.
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Ref. 0827

Crema Revitalizante de Noche
Para todo tipo de pieles

Esta lujosa y exclusiva crema contribuye a la
hidratación de la piel, tan necesaria por la
noche. La hidratación a largo plazo permite
despertarse con la piel más tersa y suave.
Formulada exclusivamente con:
Vitamina B3, vitaminas antioxidantes C y E,
aloe vera, aceite de semillas de girasol,
aceite de semillas de macadamia, aceite de
oliva, aceite de semillas de sésamo y
extracto de Spilanthes Acmella.
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Crema Revitalizante de Noche
Para todo tipo de pieles

Modo de empleo: Aplicar después del
limpiador, del tónico y del sérum. Utilizar por
la noche.

Cantidad: 50 ml.
Sin parabenos.
Probado dermatológicamente.
Ref. 0827
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Crema Revitalizante de Noche
Para todo tipo de pieles
Alegaciones

5

Ref. 0827

• Ayuda a reducir la apariencia de las finas
líneas de expresión y arrugas en tan sólo 7
días.*
• Está demostrado clínicamente que, en tan sólo
siete días, la piel se nota más tersa y suave.**
• Proporciona una mejora notable del brillo y
luminosidad de la piel en tan sólo 7 días.**

* Clínicamente testado en sujetos mediante la medición visual en intervalos de dos, cuatro y siete días.
** Clínicamente testado en sujetos para la medición de la aspereza de la piel realizada por Visioscan y
Reverse Photo Engineering en intervalos de 0, 7, y 42 días.
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Gel Exfoliante Instantáneo
con Frutos Rojos
Para todo tipo de pieles

Exfoliante rico en antioxidantes con semillas
de frutos rojos para la exfoliación.
Deja la piel con un aspecto saludable y
brillante. Su fragancia fresca y afrutada
despierta los sentidos.

Ref. 0772

Formulado exclusivamente con:
Vitamina B3, vitaminas antioxidantes C y E,
aloe vera, ingredientes
limpiadores
derivados del coco, microperlas exfoliantes y
semillas de arándanos.
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Gel Exfoliante Instantáneo
con Frutos Rojos
Para todo tipo de pieles

Modo de empleo: Masajear suavemente
sobre la piel húmeda con movimientos
circulares (evitar la zona de alrededor de los
ojos). Aclarar con agua templada y secar.
Continuar con el tónico, el sérum y la crema
hidratante. Utilizar de 1 a 3 veces a la
semana según necesidad.
Cantidad: 120 ml.
Ref. 0772

Sin sulfatos ni parabenos.
Probado dermatológicamente.
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Mascarilla Purificante de Arcilla
con Menta
Para todo tipo de pieles

Los efectos absorbentes y reafirmantes de
esta rica y cremosa mascarilla compuesta
por arcilla de bentonita eliminan la suciedad y
absorben el exceso de grasa.
Formulada exclusivamente con:
Vitamina B3, vitaminas antioxidantes C y E,
aloe vera, arcilla de bentonita, aceite de hoja
de romero y aceite de menta verde.
Ref. 0773
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Mascarilla Purificante de Arcilla
con Menta
Para todo tipo de pieles

Modo de empleo: Aplicar después del
limpiador. Dejar actuar de 5 a 10 minutos,
aclarar con agua templada y secar. Continuar
con el sérum y la hidratante. Utilizar de 1 a 3
ve es por semana según necesidad.
Cantidad: 120 ml.
Sin parabenos.
Probado dermatológicamente.
Ref. 0773
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Mascarilla Purificante de Arcilla
con Menta
Para todo tipo de pieles

Alegaciones
Se ha demostrado clínicamente que la
apariencia de los poros mejora tras sólo un
uso.*

Ref. 0773

* Probado con sujetos; medición realizada con un sistema avanzado de medición visual de la aparición de poros
inmediatamente después de la aplicación. Mejora después del uso en un 35% de media.
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Collagen Skin Booster

Collagen Skin Booster es un complemento
alimenticio con un refrescante sabor a fresa y
limón. Contiene péptidos bioactivos de colágeno1,
llamados Verisol®1 P, que ha demostrado
científicamente reducir las arrugas del contorno de
los ojos y mejorar la elasticidad de la piel después
de 4 semanas. Este producto sin gluten tiene alto
contenido en vitaminas y minerales para contribuir
al bienestar de la piel, el cabello y las uñas2.
1

Ref. 076K

Verisol® y los péptidos bioactivos de colágeno son marcas comerciales de Gelita AG
Biotina, niacina, yodo, vitamina A y zinc contribuyen al mantenimiento de la piel en condiciones normales. Biotina, selenio y zinc contribuyen al
mantenimiento del cabello en condiciones normales. Selenio y zinc contribuyen al mantenimiento de las uñas en condiciones normales.
2
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Collagen Skin Booster

Mezclar 1 cucharada (5,7 g) de producto con
250 ml de agua. Disfrutar una vez al día con la
comida.
Utilizar este producto en el marco de un dieta
variada y equilibrada, como parte de un estilo
de vida activo y saludable.

Ref. 076K

Herbal Aloe
Los productos corporales de Herbal Aloe están específicamente
formulados para hidratar la piel dejándola más suave y firme.
Fabricados con beneficiosas plantas botánicas, los productos
corporales Herbal Aloe no contienen parabenos, sulfatos ni
colorantes añadidos.
Además, nuestro champú fortalecedor y nuestro acondicionador
fortalecedor son ideales para toda la familia.

Herbal Aloe

Gel de baño para manos y cuerpo
(Hand & body wash)

Suaves agentes limpiadores de origen
vegetal. Sus ingredientes con triple efecto
sedoso ayudan a aliviar la sequedad y a
hidratar la piel de manera profunda
Su mezcla de extractos vegetales ayuda a
cuidar la piel.
Modo de empleo: Utilizar a diario en la
ducha. Usar con frecuencia, a lo largo del
día, para lavarse las manos.
Ref. 2561

Cantidad: 250 ml

Herbal Aloe

Gel suavizante
(Soothing gel)

Se ha demostrado que el gel deja la piel más
suave y tersa. Enriquecido con aloe vera y
agentes vegetales que acondicionan la piel
para hidratarla y suavizarla. Fórmula sin
fragancia.
Modo de empleo: Aplicar todos los días,
según sea necesario.
Cantidad: 200 ml
Ref. 2562
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Loción de manos y cuerpo
(Everyday Soothing hand & body lotion)

Se ha demostrado clínicamente que hidrata
la piel para una nutrición profunda. El aloe
vera y la manteca de karité africano se
absorben rápidamente y dejan la piel con una
sensación suave y tersa.
Modo de empleo: Aplicar todos los días
según sea necesario.
Cantidad: 200 ml
Ref. 2563
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Champú fortalecedor
(Strengthening shampoo)

Cabello 10 veces más fuerte con un solo
uso*. Reduce la rotura del cabello en un
90%.
La proteína de trigo hidrolizada ayuda a
proteger, reparar y fortalecer tu cabello*.
Protector del color.

Ref. 2564

* Cuando se utiliza junto con el Acondicionador fortalecedor, en comparación con el cabello no tratado. Resultados basados
en el estudio Strengthening and Breakage (Fortalecimiento y rotura). Valor medio obtenido en pruebas de peinado llevadas
a cabo por un laboratorio independiente de investigación sobre trenzas de cabello “dañadas”. El recuento de fibras rotas se
comparó con el cabello no sin tratar usando Champú Fortalecedor Herbal Aloe y Acondicionador Fortalecedor Herbal Aloe.
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Champú fortalecedor
(Strengthening shampoo)

Modo de empleo: Aplicar, enjabonar, aclarar.
Para obtener mejores resultados, seguir con
el Acondicionador fortalecedor.
Cantidad: 250 ml

Ref. 2564
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Acondicionador fortalecedor
(Strengthening conditioner)

Refuerza el cabello para proporcionar una
sensación más suave y sedosa después de
tan solo un uso.
Acondicionador avanzado enriquecido con
proteína de trigo.
Fórmula protectora del color

Ref. 2565
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Acondicionador fortalecedor
(Strengthening conditioner)

Modo de empleo: Aplicar al cabello y
masajear. Dejar actuar hasta 3 minutos.
Aclarar bien.
Cantidad: 250 ml

Ref. 2565

Consejo
Dale a tu cabello el gustazo de un
tratamiento acondicionador intensivo: deja
que el Acondicionador Herbal Aloe actúe
durante 5 minutos antes de aclarar para que
el cabello quede súper suave y brillante.
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Pastilla de jabón
(Bath & body bar)

Limpia suavemente sin eliminar las grasas
necesarias de la piel. Nutre la piel gracias a
su combinación de Aloe Vera, aceite de oliva
y vitaminas A, C y E.
Aroma fresco y limpio.
Modo de empleo: Usar a diario.
Cantidad: 125 g
Ref. 2566

