
FILOSOFÍA

Como expertos en nutrición, en Herbalife le ofrecemos una nutrición experta para 

su piel. Con más de 15 vitaminas e ingredientes botánicos, nuestro cuidado de 

la piel proporciona nutrientes beneficiosos para enriquecer la piel.

FÓRMULA

Realce el aspecto de su piel con nuestra excepcional mezcla de vitamina B3, 

vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera y otros ingredientes botánicos.

La línea Herbalife SKIN no tiene sulfatos**, no contiene 

parabenos*** y está probado dermatológicamente.

SIENTA

Mímese con texturas de lujo, relájese con suaves espumas de tacto sedoso. 

Sienta los aceites esenciales y las fragancias frescas y cautivadoras.

RESULTADOS VISIBLES EN POCO TIEMPO

Nuestros productos probados clínicamente le ayudan a conseguir unos 

resultados diarios óptimos, como una piel más suave, tersa y brillante, así 

como la disminución a largo plazo de las líneas de expresión y arrugas.

* Resultados aplicables al Sérum Minimizador de Líneas, Crema Revitalizante de Noche, 
Crema Hidratante de Día, Crema de Ojos Hidratante, Crema Hidratante con FPS 30 y 

Gel de Ojos Reafirmante.
** Los productos que no contienen sulfatos son: Gel Limpiador Suavizante con Aloe, 

Gel Limpiador con Cítricos y Gel Exfoliante Instantáneo con Frutos Rojos.
*** No es aplicable a la Crema Hidratante con FPS 30.

Su Miembro de Herbalife Independiente es:

Nutrición Externa

Title: Herbalife SKIN Factsheets   ID: SP Proof No: B   Date: 30/09/14

ÚNICAMENTE  
DISPONIBLE A TRAVÉS DE

SU MIEMBRO  
DE HERBALIFE  

INDEPENDIENTE

Nutrición Inteligente para la Piel
Resultados visibles en 7 Días*

Clínicamente probado,  
Resultados en 7 Días*

Disminuye la apariencia de finas líneas y arrugas en sólo 7 días 
utilizando los siguientes productos**

Crema Hidratante de Ojos
Sérum Minimizador de Líneas
Crema Hidratante de Día
Crema Hidratante con FPS 30
Crema Revitalizante de Noche

Mejora notable en la suavidad, tersura, resplandor, brillo y 
luminosidad en sólo 7 días utilizando los siguientes productos***

Sérum Minimizador de Líneas
Crema Hidratante de Día
Crema Hidratante con FPS 30
Crema Revitalizante de Noche
Crema Hidratante de Ojos
Gel de Ojos Reafirmante

La línea Herbalife SKIN consiste en:

Paso 1. Limpiar
Gel Limpiador Suavizante con Aloe
Gel Limpiador con Cítricos
Gel Exfoliante Instantáneo con 
Frutos Rojos
Mascarilla Purificante de Arcilla 
con Menta

Paso 2. Tonificar
Tónico Revitalizante Herbal

Paso 3. Tratar
Sérum Minimizador de Líneas

Paso 4. Reafirmar
Crema Hidratante de Ojos
Gel de Ojos Reafirmante

Paso 5. Hidratar
Crema Hidratante de Día
Crema Hidratante con FPS 30
Crema Revitalizante de Noche

*  Resultados aplicables al Sérum Minimizador de Líneas, Crema Revitalizante de Noche, Crema Hidratante de Día, 
Crema de Ojos Hidratante, Crema Hidratante con FPS 30 y Gel de Ojos Reafirmante.

** Probado en 30 sujetos: medición de la aspereza de la piel realizada por Visioscan en intervalos de 0, 7, y 42 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.

Factsheet: SKIN Range



FILOSOFÍA

Como expertos en nutrición, en Herbalife le ofrecemos una nutrición experta para 

su piel. Con más de 15 vitaminas e ingredientes botánicos, nuestro cuidado de 

la piel proporciona nutrientes beneficiosos para enriquecer la piel.

FÓRMULA

Realce el aspecto de su piel con nuestra excepcional mezcla de vitamina B3, 

vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera y otros ingredientes botánicos.

La línea Herbalife SKIN no tiene sulfatos**, no contiene 

parabenos*** y está probado dermatológicamente.

SIENTA

Mímese con texturas de lujo, relájese con suaves espumas de tacto sedoso. 

Sienta los aceites esenciales y las fragancias frescas y cautivadoras.
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Nuestros productos probados clínicamente le ayudan a conseguir unos 

resultados diarios óptimos, como una piel más suave, tersa y brillante, así 

como la disminución a largo plazo de las líneas de expresión y arrugas.

* Resultados aplicables al Sérum Minimizador de Líneas, Crema Revitalizante de Noche, 
Crema Hidratante de Día, Crema de Ojos Hidratante, Crema Hidratante con FPS 30 y 

Gel de Ojos Reafirmante.
** Los productos que no contienen sulfatos son: Gel Limpiador Suavizante con Aloe, 
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• PASO 1. LIMPIAR

• PASO 2. TONIFICAR

• PASO 3. TRATAR

• PASO 4. REAFIRMAR

• PASO 5. HIDRATAR

Gel Limpiador Suavizante 
con Aloe

Este delicado limpiador proporciona luminosidad, suavidad y limpieza 
a su piel.

• Limpiador a base de Aloe Vera con una fragancia fresca y suave. 
Perfecto para piel normal a seca.

• Suave y delicadamente retira el exceso de grasa y suciedad de la 
piel sin irritarla.

• El Aloe Vera suaviza e hidrata la piel.

• Sin parabenos añadidos. Sin sulfatos. Testado dermatológicamente.

Formulado exclusivamente con: Vitamina B3, vitaminas antioxidantes 
C y E, Aloe Vera, ingredientes limpiadores derivados del Coco.

Envase de 150 ml. REF. 0765

Piel Normal a Seca

Factsheet: Soothing Aloe Cleanser   Product #: 0765

Modo de empleo

Masajear suavemente sobre la piel húmeda con movimientos 
circulares. Enjuague con agua tibia y secar. Continúe con el tónico, 
sérum e hidratante.
Utilizar mañana y tarde.



FILOSOFÍA

Como expertos en nutrición, en Herbalife le ofrecemos una nutrición experta para 

su piel. Con más de 15 vitaminas e ingredientes botánicos, nuestro cuidado de 

la piel proporciona nutrientes beneficiosos para enriquecer la piel.

FÓRMULA

Realce el aspecto de su piel con nuestra excepcional mezcla de vitamina B3, 

vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera y otros ingredientes botánicos.

La línea Herbalife SKIN no tiene sulfatos**, no contiene 

parabenos*** y está probado dermatológicamente.

SIENTA

Mímese con texturas de lujo, relájese con suaves espumas de tacto sedoso. 

Sienta los aceites esenciales y las fragancias frescas y cautivadoras.

RESULTADOS VISIBLES EN POCO TIEMPO

Nuestros productos probados clínicamente le ayudan a conseguir unos 

resultados diarios óptimos, como una piel más suave, tersa y brillante, así 

como la disminución a largo plazo de las líneas de expresión y arrugas.
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Crema Hidratante con 
FPS 30

Hidratante de larga duración que deja su piel tersa y suave. 
Proporciona protección contra los rayos UVA/UVB.

• Ayuda a reducir la aparición de líneas de expresión y arrugas en 
sólo 7 días.*

• Piel hidratada durante ocho horas.**

• Su piel más suave, tersa y brillante en tan sólo siete días.***

• Proporciona protección contra los rayos UVA/UVB.

• Dermatológicamente testado.

Formulado exclusivamente con: Vitamina B3, vitaminas antioxidantes 
C y E, Aloe Vera, aceite de Macadamia, extracto de Pepino, Péptidos.

Envase de 30ml. REF. 0899

Modo de empleo

Aplicar libremente 15 minutos antes de la exposición solar.
Utilice un protector solar resistente al agua si va a nadar o sudar.
Volver a aplicar al menos cada dos horas.

* 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.

Factsheet: SPF 30 Protective  Moisturiser   Product #: 0899



FILOSOFÍA

Como expertos en nutrición, en Herbalife le ofrecemos una nutrición experta para 

su piel. Con más de 15 vitaminas e ingredientes botánicos, nuestro cuidado de 

la piel proporciona nutrientes beneficiosos para enriquecer la piel.

FÓRMULA

Realce el aspecto de su piel con nuestra excepcional mezcla de vitamina B3, 

vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera y otros ingredientes botánicos.

La línea Herbalife SKIN no tiene sulfatos**, no contiene 

parabenos*** y está probado dermatológicamente.

SIENTA

Mímese con texturas de lujo, relájese con suaves espumas de tacto sedoso. 

Sienta los aceites esenciales y las fragancias frescas y cautivadoras.

RESULTADOS VISIBLES EN POCO TIEMPO

Nuestros productos probados clínicamente le ayudan a conseguir unos 

resultados diarios óptimos, como una piel más suave, tersa y brillante, así 

como la disminución a largo plazo de las líneas de expresión y arrugas.

* Resultados aplicables al Sérum Minimizador de Líneas, Crema Revitalizante de Noche, 
Crema Hidratante de Día, Crema de Ojos Hidratante, Crema Hidratante con FPS 30 y 

Gel de Ojos Reafirmante.
** Los productos que no contienen sulfatos son: Gel Limpiador Suavizante con Aloe, 

Gel Limpiador con Cítricos y Gel Exfoliante Instantáneo con Frutos Rojos.
*** No es aplicable a la Crema Hidratante con FPS 30.

Nutrición Inteligente para la Piel
Resultados visibles en 7 Días*
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DE HERBALIFE  

INDEPENDIENTE

Su Miembro de Herbalife Independiente es:
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Crema Revitalizante de 
Noche

Esta densa y exclusiva crema contribuye a la hidratación de la piel, 
tan necesaria por la noche. La hidratación a largo plazo le permite 
despertarse con la piel más tersa y suave.

• 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 de la complexión y luminosidad 
generales de la piel en tan sólo 7 días.**

• Se ha demostrado clínicamente que la hidratación de la piel se 
duplica en ocho horas.***

• Apta para todo tipo de pieles.
• Sin parabenos añadidos. Dermatológicamente testado.

Elaborado exclusivamente con: Vitamina B3, vitaminas antioxidantes C y 
E, Aloe Vera, aceite de semillas de Girasol, aceite de Macadamia, aceite 
de Oliva, aceite de semillas de Sésamo, extracto de Acmella oleracea.

Envase de 30 ml. REF. 0774

Modo de empleo

Aplicar después del limpiador, tónico y sérum.
Utilizar por la noche.

* 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.
*** 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.

• PASO 1. LIMPIAR

• PASO 2. TONIFICAR

• PASO 3. TRATAR

• PASO 4. REAFIRMAR

• PASO 5. HIDRATAR

Factsheet: Replenishing Night Cream   Product #: 0774



FILOSOFÍA

Como expertos en nutrición, en Herbalife le ofrecemos una nutrición experta para 

su piel. Con más de 15 vitaminas e ingredientes botánicos, nuestro cuidado de 

la piel proporciona nutrientes beneficiosos para enriquecer la piel.

FÓRMULA

Realce el aspecto de su piel con nuestra excepcional mezcla de vitamina B3, 

vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera y otros ingredientes botánicos.

La línea Herbalife SKIN no tiene sulfatos**, no contiene 

parabenos*** y está probado dermatológicamente.

SIENTA

Mímese con texturas de lujo, relájese con suaves espumas de tacto sedoso. 

Sienta los aceites esenciales y las fragancias frescas y cautivadoras.

RESULTADOS VISIBLES EN POCO TIEMPO

Nuestros productos probados clínicamente le ayudan a conseguir unos 

resultados diarios óptimos, como una piel más suave, tersa y brillante, así 

como la disminución a largo plazo de las líneas de expresión y arrugas.

* Resultados aplicables al Sérum Minimizador de Líneas, Crema Revitalizante de Noche, 
Crema Hidratante de Día, Crema de Ojos Hidratante, Crema Hidratante con FPS 30 y 

Gel de Ojos Reafirmante.
** Los productos que no contienen sulfatos son: Gel Limpiador Suavizante con Aloe, 

Gel Limpiador con Cítricos y Gel Exfoliante Instantáneo con Frutos Rojos.
*** No es aplicable a la Crema Hidratante con FPS 30.

Nutrición Inteligente para la Piel
Resultados visibles en 7 Días*

ÚNICAMENTE  
DISPONIBLE A TRAVÉS DE

SU MIEMBRO  
DE HERBALIFE  

INDEPENDIENTE

Su Miembro de Herbalife Independiente es:
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Title: Herbalife SKIN Factsheets   ID: SP Proof No: B   Date: 30/09/14

Mascarilla Purificante de 
Arcilla con Menta

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.

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

• Un toque de menta verde y romero que deleita sus sentidos.

• Prepara la piel para recibir mejor los beneficios de nuestros 
sérums e hidratantes.

• Apta para todo tipo de pieles.

• Sin parabenos añadidos. Dermatológicamente testado.

Elaborado exclusivamente con: Vitamina B3, vitaminas antioxidantes 
C y E, Aloe Vera, arcilla de Bentonita, aceite de hoja de Romero, 
aceite de Menta Verde.

Envase de 120 ml. REF. 0773

Modo de empleo

Utilizar de 1 a 3 veces por semana, según sea necesario.
Aplicar después del limpiador.
Continúe con el sérum y la hidratante.

* 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.

• PASO 1. LIMPIAR

• PASO 2. TONIFICAR

• PASO 3. TRATAR

• PASO 4. REAFIRMAR

• PASO 5. HIDRATAR

Factsheet: Purifying Mint Clay Mask   Product #: 0773



FILOSOFÍA

Como expertos en nutrición, en Herbalife le ofrecemos una nutrición experta para 

su piel. Con más de 15 vitaminas e ingredientes botánicos, nuestro cuidado de 

la piel proporciona nutrientes beneficiosos para enriquecer la piel.

FÓRMULA

Realce el aspecto de su piel con nuestra excepcional mezcla de vitamina B3, 

vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera y otros ingredientes botánicos.

La línea Herbalife SKIN no tiene sulfatos**, no contiene 

parabenos*** y está probado dermatológicamente.

SIENTA

Mímese con texturas de lujo, relájese con suaves espumas de tacto sedoso. 

Sienta los aceites esenciales y las fragancias frescas y cautivadoras.

RESULTADOS VISIBLES EN POCO TIEMPO

Nuestros productos probados clínicamente le ayudan a conseguir unos 

resultados diarios óptimos, como una piel más suave, tersa y brillante, así 

como la disminución a largo plazo de las líneas de expresión y arrugas.

* Resultados aplicables al Sérum Minimizador de Líneas, Crema Revitalizante de Noche, 
Crema Hidratante de Día, Crema de Ojos Hidratante, Crema Hidratante con FPS 30 y 

Gel de Ojos Reafirmante.
** Los productos que no contienen sulfatos son: Gel Limpiador Suavizante con Aloe, 

Gel Limpiador con Cítricos y Gel Exfoliante Instantáneo con Frutos Rojos.
*** No es aplicable a la Crema Hidratante con FPS 30.

Nutrición Inteligente para la Piel
Resultados visibles en 7 Días*
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Gel Exfoliante Instantáneo 
con Frutos Rojos

Exfoliante rico en antioxidantes con semillas de frutos rojos para la 
exfoliación. Ayuda a conseguir una piel tersa y suave.

• Deja la piel con un aspecto saludable y brillante.

• Su fragancia fresca y afrutada despierta los sentidos.

• Apto para todo tipo de pieles.

• Sin parabenos añadidos. Sin sulfatos.  
Dermatológicamente testado.

Elaborado exclusivamente con: Vitamina B3, vitaminas antioxidantes C 
y E, Aloe Vera, ingredientes limpiadores derivados del Coco, partículas 
exfoliantes, semillas de Arándano.

Envase de 120 ml. REF. 0772

Modo de empleo

Utilizar de 1 a 3 veces por semana, según sea necesario.
Continúe con el tónico, sérum e hidratante.

• PASO 1. LIMPIAR

• PASO 2. TONIFICAR

• PASO 3. TRATAR

• PASO 4. REAFIRMAR

• PASO 5. HIDRATAR

Factsheet: Instant Reveal Berry Scrub   Product #: 0772



FILOSOFÍA

Como expertos en nutrición, en Herbalife le ofrecemos una nutrición experta para 

su piel. Con más de 15 vitaminas e ingredientes botánicos, nuestro cuidado de 

la piel proporciona nutrientes beneficiosos para enriquecer la piel.

FÓRMULA

Realce el aspecto de su piel con nuestra excepcional mezcla de vitamina B3, 

vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera y otros ingredientes botánicos.

La línea Herbalife SKIN no tiene sulfatos**, no contiene 

parabenos*** y está probado dermatológicamente.

SIENTA

Mímese con texturas de lujo, relájese con suaves espumas de tacto sedoso. 

Sienta los aceites esenciales y las fragancias frescas y cautivadoras.

RESULTADOS VISIBLES EN POCO TIEMPO

Nuestros productos probados clínicamente le ayudan a conseguir unos 

resultados diarios óptimos, como una piel más suave, tersa y brillante, así 

como la disminución a largo plazo de las líneas de expresión y arrugas.

* Resultados aplicables al Sérum Minimizador de Líneas, Crema Revitalizante de Noche, 
Crema Hidratante de Día, Crema de Ojos Hidratante, Crema Hidratante con FPS 30 y 

Gel de Ojos Reafirmante.
** Los productos que no contienen sulfatos son: Gel Limpiador Suavizante con Aloe, 

Gel Limpiador con Cítricos y Gel Exfoliante Instantáneo con Frutos Rojos.
*** No es aplicable a la Crema Hidratante con FPS 30.

Nutrición Inteligente para la Piel
Resultados visibles en 7 Días*

ÚNICAMENTE  
DISPONIBLE A TRAVÉS DE

SU MIEMBRO  
DE HERBALIFE  

INDEPENDIENTE

Su Miembro de Herbalife Independiente es:

Nutrición Externa
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• PASO 1. LIMPIAR

• PASO 2. TONIFICAR

• PASO 3. TRATAR

• PASO 4. REAFIRMAR

• PASO 5. HIDRATAR

Crema Hidratante de Ojos

Ayuda a minimizar la apariencia de líneas de expresión y arrugas 
en la zona ocular, área que tiene una menor cantidad de glándulas 
sebáceas y sudoríparas haciéndola susceptible a la deshidratación.

• Ayuda a disminuir la apariencia de finas líneas de expresión y 
arrugas en la zona ocular.*

• Clínicamente testado para mostrar un aumento significante  
en la hidratación de la piel durante 8 horas.**

• Apta para todo tipo de pieles.

• Sin parabenos añadidos. Dermatológicamente testado.

Formulado exclusivamente con: Vitamina B3, vitaminas antioxidantes 
C y E, Aloe Vera, aceite de Macadamia, extracto de Pepino, Péptidos.

Envase de 15ml REF. 0771

Modo de empleo

Para completar su cuidado de la piel, utilice el Gel de Ojos 
Reafirmante de la línea Herbalife SKIN por la mañana.
Utilizar por la noche.

* 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.

Factsheet: Hydrating Eye Cream   Product #: 0771



FILOSOFÍA

Como expertos en nutrición, en Herbalife le ofrecemos una nutrición experta para 

su piel. Con más de 15 vitaminas e ingredientes botánicos, nuestro cuidado de 

la piel proporciona nutrientes beneficiosos para enriquecer la piel.

FÓRMULA

Realce el aspecto de su piel con nuestra excepcional mezcla de vitamina B3, 

vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera y otros ingredientes botánicos.

La línea Herbalife SKIN no tiene sulfatos**, no contiene 

parabenos*** y está probado dermatológicamente.

SIENTA

Mímese con texturas de lujo, relájese con suaves espumas de tacto sedoso. 

Sienta los aceites esenciales y las fragancias frescas y cautivadoras.

RESULTADOS VISIBLES EN POCO TIEMPO

Nuestros productos probados clínicamente le ayudan a conseguir unos 

resultados diarios óptimos, como una piel más suave, tersa y brillante, así 

como la disminución a largo plazo de las líneas de expresión y arrugas.

* Resultados aplicables al Sérum Minimizador de Líneas, Crema Revitalizante de Noche, 
Crema Hidratante de Día, Crema de Ojos Hidratante, Crema Hidratante con FPS 30 y 

Gel de Ojos Reafirmante.
** Los productos que no contienen sulfatos son: Gel Limpiador Suavizante con Aloe, 

Gel Limpiador con Cítricos y Gel Exfoliante Instantáneo con Frutos Rojos.
*** No es aplicable a la Crema Hidratante con FPS 30.

Nutrición Inteligente para la Piel
Resultados visibles en 7 Días*

ÚNICAMENTE  
DISPONIBLE A TRAVÉS DE

SU MIEMBRO  
DE HERBALIFE  

INDEPENDIENTE

Su Miembro de Herbalife Independiente es:

Nutrición Externa

Title: Herbalife SKIN Factsheets   ID: SP Proof No: B   Date: 30/09/14

• PASO 1. LIMPIAR

• PASO 2. TONIFICAR

• PASO 3. TRATAR

• PASO 4. REAFIRMAR

• PASO 5. HIDRATAR

Gel de Ojos Reafirmante

Ayuda a embellecer la delicada área ocular aumentando la elasticidad 
y firmeza de la piel.*

• Ayuda a reducir la hinchazón de los ojos.**

• Contiene extracto de pepino con efectos revitalizantes.

• Apto para todo tipo de pieles.

• Sin parabenos añadidos. Dermatológicamente testado.

Elaborado exclusivamente con: Vitamina B3,  
vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera, extracto de Pepino.

Envase de 15ml. REF. 0770

Modo de empleo

Para completar su cuidado de la piel, utilice la Crema Hidratante de 
Ojos de la línea Herbalife SKIN por la noche.
Utilizar por la mañana.

*  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.

Factsheet: Firming Eye Gel   Product #: 0770



FILOSOFÍA

Como expertos en nutrición, en Herbalife le ofrecemos una nutrición experta para 

su piel. Con más de 15 vitaminas e ingredientes botánicos, nuestro cuidado de 

la piel proporciona nutrientes beneficiosos para enriquecer la piel.

FÓRMULA

Realce el aspecto de su piel con nuestra excepcional mezcla de vitamina B3, 

vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera y otros ingredientes botánicos.

La línea Herbalife SKIN no tiene sulfatos**, no contiene 

parabenos*** y está probado dermatológicamente.

SIENTA

Mímese con texturas de lujo, relájese con suaves espumas de tacto sedoso. 

Sienta los aceites esenciales y las fragancias frescas y cautivadoras.

RESULTADOS VISIBLES EN POCO TIEMPO

Nuestros productos probados clínicamente le ayudan a conseguir unos 

resultados diarios óptimos, como una piel más suave, tersa y brillante, así 

como la disminución a largo plazo de las líneas de expresión y arrugas.

* Resultados aplicables al Sérum Minimizador de Líneas, Crema Revitalizante de Noche, 
Crema Hidratante de Día, Crema de Ojos Hidratante, Crema Hidratante con FPS 30 y 

Gel de Ojos Reafirmante.
** Los productos que no contienen sulfatos son: Gel Limpiador Suavizante con Aloe, 

Gel Limpiador con Cítricos y Gel Exfoliante Instantáneo con Frutos Rojos.
*** No es aplicable a la Crema Hidratante con FPS 30.

Nutrición Inteligente para la Piel
Resultados visibles en 7 Días*

ÚNICAMENTE  
DISPONIBLE A TRAVÉS DE

SU MIEMBRO  
DE HERBALIFE  

INDEPENDIENTE

Su Miembro de Herbalife Independiente es:

Nutrición Externa

Title: Herbalife SKIN Factsheets   ID: SP Proof No: B   Date: 30/09/14

Crema Hidratante de Día

Loción hidratante que gracias a sus propiedades, conseguirá un aspecto 
saludable y brillante. La piel luce brillante, incluso sin maquillaje.

• Ayuda a reducir la aparición de líneas de expresión y arrugas en 
sólo 7 días.*

• Se ha demostrado clínicamente que la piel luce más brillante, tersa 
y suave en sólo siete días.**

• Doble hidratación de la piel en ocho horas.***

• Este producto es ideal para cualquier ocasión que quiera un 
aspecto suave y fresco o cuando quiere un extra de hidratación.

• Perfecta para hombre y mujer y apta para todo tipo de pieles.

• Sin parabenos añadidos. Testado dermatológicamente.

Formulado exclusivamente con: Vitamina B3, vitaminas antioxidantes C y 
E, Aloe Vera, aceite de semillas de Girasol, extracto de Acmella Oleracea, 
aceite de Macadamia, aceite de Oliva, aceite de semillas de Sésamo.

Envase de 30ml. REF. 0769

Modo de empleo

Aplicar después del limpiador, tónico y sérum.
Para completar su cuidado de la piel, utilice la Crema Revitalizante de 
Noche de la línea Herbalife SKIN por la noche.
Utilizar por la mañana.

* 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.

• PASO 1. LIMPIAR

• PASO 2. TONIFICAR

• PASO 3. TRATAR

• PASO 4. REAFIRMAR

• PASO 5. HIDRATAR

Factsheet: Daily Glow Moisturiser   Product #: 0769



FILOSOFÍA

Como expertos en nutrición, en Herbalife le ofrecemos una nutrición experta para 

su piel. Con más de 15 vitaminas e ingredientes botánicos, nuestro cuidado de 

la piel proporciona nutrientes beneficiosos para enriquecer la piel.

FÓRMULA

Realce el aspecto de su piel con nuestra excepcional mezcla de vitamina B3, 

vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera y otros ingredientes botánicos.

La línea Herbalife SKIN no tiene sulfatos**, no contiene 

parabenos*** y está probado dermatológicamente.

SIENTA

Mímese con texturas de lujo, relájese con suaves espumas de tacto sedoso. 

Sienta los aceites esenciales y las fragancias frescas y cautivadoras.

RESULTADOS VISIBLES EN POCO TIEMPO

Nuestros productos probados clínicamente le ayudan a conseguir unos 

resultados diarios óptimos, como una piel más suave, tersa y brillante, así 

como la disminución a largo plazo de las líneas de expresión y arrugas.

* Resultados aplicables al Sérum Minimizador de Líneas, Crema Revitalizante de Noche, 
Crema Hidratante de Día, Crema de Ojos Hidratante, Crema Hidratante con FPS 30 y 

Gel de Ojos Reafirmante.
** Los productos que no contienen sulfatos son: Gel Limpiador Suavizante con Aloe, 

Gel Limpiador con Cítricos y Gel Exfoliante Instantáneo con Frutos Rojos.
*** No es aplicable a la Crema Hidratante con FPS 30.

Nutrición Inteligente para la Piel
Resultados visibles en 7 Días*

ÚNICAMENTE  
DISPONIBLE A TRAVÉS DE

SU MIEMBRO  
DE HERBALIFE  

INDEPENDIENTE

Su Miembro de Herbalife Independiente es:

Nutrición Externa

Title: Herbalife SKIN Factsheets   ID: SP Proof No: B   Date: 30/09/14

• PASO 1. LIMPIAR

• PASO 2. TONIFICAR

• PASO 3. TRATAR

• PASO 4. REAFIRMAR

• PASO 5. HIDRATAR

Sérum Minimizador de 
Líneas

Este sérum multifuncional ayuda a disminuir los signos visibles  
de la edad.*

• 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.**

• Utilizarlo por la mañana y tarde le ayuda a conseguir un 
óptimo resultado.

• Apto para todo tipo de pieles.

• Sin parabenos añadidos. Testado dermatológicamente.

Formulado exclusivamente con: Vitamina B3, vitaminas antioxidantes 
C y E, Aloe Vera, extracto de semillas de Castaña, Péptidos.

Envase de 30ml. REF. 0768

Modo de empleo

Aplicar después del limpiador y el tónico y antes de la hidratante.
Utilizar por la mañana.

* 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.

Factsheet: Line Minimising Serum   Product #: 0768



FILOSOFÍA

Como expertos en nutrición, en Herbalife le ofrecemos una nutrición experta para 

su piel. Con más de 15 vitaminas e ingredientes botánicos, nuestro cuidado de 

la piel proporciona nutrientes beneficiosos para enriquecer la piel.

FÓRMULA

Realce el aspecto de su piel con nuestra excepcional mezcla de vitamina B3, 

vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera y otros ingredientes botánicos.

La línea Herbalife SKIN no tiene sulfatos**, no contiene 

parabenos*** y está probado dermatológicamente.

SIENTA

Mímese con texturas de lujo, relájese con suaves espumas de tacto sedoso. 

Sienta los aceites esenciales y las fragancias frescas y cautivadoras.

RESULTADOS VISIBLES EN POCO TIEMPO

Nuestros productos probados clínicamente le ayudan a conseguir unos 

resultados diarios óptimos, como una piel más suave, tersa y brillante, así 

como la disminución a largo plazo de las líneas de expresión y arrugas.

* Resultados aplicables al Sérum Minimizador de Líneas, Crema Revitalizante de Noche, 
Crema Hidratante de Día, Crema de Ojos Hidratante, Crema Hidratante con FPS 30 y 

Gel de Ojos Reafirmante.
** Los productos que no contienen sulfatos son: Gel Limpiador Suavizante con Aloe, 

Gel Limpiador con Cítricos y Gel Exfoliante Instantáneo con Frutos Rojos.
*** No es aplicable a la Crema Hidratante con FPS 30.

Nutrición Inteligente para la Piel
Resultados visibles en 7 Días*

ÚNICAMENTE  
DISPONIBLE A TRAVÉS DE

SU MIEMBRO  
DE HERBALIFE  

INDEPENDIENTE

Su Miembro de Herbalife Independiente es:

Nutrición Externa

Title: Herbalife SKIN Factsheets   ID: SP Proof No: B   Date: 30/09/14

• PASO 1. LIMPIAR

• PASO 2. TONIFICAR

• PASO 3. TRATAR

• PASO 4. REAFIRMAR

• PASO 5. HIDRATAR

Tónico Revitalizante Herbal

Tónico con Aloe Vera y sin alcohol. Con aroma a cítricos, le proporciona 
hidratación y refresca la piel de aspecto cansado.

• El uso por la mañana y por la noche ayuda a preparar su piel para 
recibir mejor el sérum o la crema hidratante de día o de noche y 
obtener los mejores resultados posibles.

• Acondiciona suavemente la piel.

• Proporciona a su piel una sensación de frescor y limpieza, 
sin sequedad ni escozor.

• Apto para todo tipo de pieles.

• Probado dermatológicamente.

Elaborado exclusivamente con: Vitamina B3,  
vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera, alumbre de Potasio.

Envase de 50ml. REF. 0767

Modo de empleo

Continúe con el sérum y la hidratante.
Utilizar mañana y tarde.

Factsheet: Energising Herbal Toner   Product #: 0767



FILOSOFÍA

Como expertos en nutrición, en Herbalife le ofrecemos una nutrición experta para 

su piel. Con más de 15 vitaminas e ingredientes botánicos, nuestro cuidado de 

la piel proporciona nutrientes beneficiosos para enriquecer la piel.

FÓRMULA

Realce el aspecto de su piel con nuestra excepcional mezcla de vitamina B3, 

vitaminas antioxidantes C y E, Aloe Vera y otros ingredientes botánicos.

La línea Herbalife SKIN no tiene sulfatos**, no contiene 

parabenos*** y está probado dermatológicamente.

SIENTA

Mímese con texturas de lujo, relájese con suaves espumas de tacto sedoso. 

Sienta los aceites esenciales y las fragancias frescas y cautivadoras.

RESULTADOS VISIBLES EN POCO TIEMPO

Nuestros productos probados clínicamente le ayudan a conseguir unos 

resultados diarios óptimos, como una piel más suave, tersa y brillante, así 

como la disminución a largo plazo de las líneas de expresión y arrugas.

* Resultados aplicables al Sérum Minimizador de Líneas, Crema Revitalizante de Noche, 
Crema Hidratante de Día, Crema de Ojos Hidratante, Crema Hidratante con FPS 30 y 

Gel de Ojos Reafirmante.
** Los productos que no contienen sulfatos son: Gel Limpiador Suavizante con Aloe, 

Gel Limpiador con Cítricos y Gel Exfoliante Instantáneo con Frutos Rojos.
*** No es aplicable a la Crema Hidratante con FPS 30.

Nutrición Inteligente para la Piel
Resultados visibles en 7 Días*

ÚNICAMENTE  
DISPONIBLE A TRAVÉS DE

SU MIEMBRO  
DE HERBALIFE  

INDEPENDIENTE

Su Miembro de Herbalife Independiente es:

Nutrición Externa

Title: Herbalife SKIN Factsheets   ID: SP Proof No: B   Date: 30/09/14

* Reducción demostrada en el nivel de sebo sobre la zona tratada en un 57,6% de media.

Factsheet: Polishing Citrus Cleanser   Product #: 0766

• PASO 1. LIMPIAR

• PASO 2. TONIFICAR

• PASO 3. TRATAR

• PASO 4. REAFIRMAR

• PASO 5. HIDRATAR

Gel Limpiador con Cítricos

Microperlas de limpieza profunda que refresca su piel para un brillo 
saludable.

• Limpiador de perfume vibrante con jugosos toques de naranja y 
pomelo. Perfecto para piel normal a grasa.

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

• Suave gel con perlas de jojoba que retira las impurezas y refresca 
su piel.

• Deja su piel fresca y llena de júbilo.

• Sin parabenos añadidos. Sin sulfatos. Dermatológicamente testado.

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, Ésteres de Jojoba.

Envase de 150ml. REF. 0766

Piel Normal a Grasa

Modo de empleo

Continúe con el tónico, sérum e hidratante.
Utilizar mañana y tarde.
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