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Energía, Deporte Y Forma Física

El batido nutricional saludable para atletas. 
El Formula 1 Sport contiene 219 calorías por 
ración que le ayudan a controlar sus ingesta 
de calorías.

PRINCIPALES BENEFICIOS
•	 Contiene	18g	de	proteínas	que	apoyan	el	desarrollo	de	la	masa	muscular

•	 El	F1	Sport	contiene	caseína	y	proteína	procedente	del	suero	de	leche,	ambas	son
productos	lácteos	de	alta	calidad.

•	 219	Kcal	por	ración	para	ayudar	a	controlar	su	ingesta	de	calorías

•	 Mezcla	única	de	proteínas	e	hidratos	de	carbono	con	fibra	y	vitaminas	y
minerales esenciales

•	 Las	vitaminas	C,	E	y	el	selenio,	ayudan	a	proteger	a	las	células	del	organismo	
frente al	estrés	oxidativo

•	 Sin	colorantes,	conservantes	ni	edulcorantes	artificiales.

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DEL 
FORMULA 1 SPORT?
•	 Formula	1	Sport	es	para	todo	el	mundo

•	 Deportistas	aficionados	o	asiduos	al	gimnasio	que	necesitan	una	comida	saludable	
en	la	que	confiar

•	 Profesionales	ocupados	que	están	constantemente	sobre	la	marcha	y/o	que
entrenan	para	mantenerse	en	forma

•	 Atletas	que	necesitan	controlar	su	peso	y	mantener	una	dieta	saludable

MODO DE EMPLEO
Mezcle	2	cucharadas	(26g)	de	Formula 1	Sport	con	250ml	de	leche	semidesnatada	
(1,5%	de	grasa)

•	 Para	un	control	de	peso:	Sustituya	dos	comidas	al	día	por	un	delicioso	batido	y	tome
una	comida	nutritiva.

•	 Para	un	control	saludable:	Sustituya	una	comida	al	día	por	un	delicioso	batido	y
tome	dos	comidas	nutritivas.

Una comida saludable para tomar antes o después del entrenamiento.

Garantizamos que cada producto de cada lote 
producido es analizado por parte de un tercero 
independiente, para detectar sustancias prohibidas. 
Por su seguridad, los productos pueden ser 
rastreados utilizando el número de lote del producto 
y comprobarlo en www.koelnerliste.com

Su Distribuidor Independiente de Herbalife es:

La	información	de	esta	hoja	de	características	se	refiere	al	producto	vendido	en	España.		©	2013	Herbalife	International	España,	S.A.	Todos	los	derechos	reservados.	Versión	4,	julio	2013.

FORMULA 1 
SPORT

Ingredientes:
Concentrado de proteína de leche (42,7 %), fructosa, sacarosa, aceite de cártamo, inulina, dextrina, espesantes 
(goma guar, goma xantana, carragenina, pectina), L-glutamina, fosfato de potasio, aromatizantes, emulsionante 
(lecitina de soja), óxido de magnesio, cloruro de sodio, ácido L-ascórbico, beta-caroteno, furmarato ferroso, 
zumo de arándanos en polvo, zumo de granada en polvo, antiaglomerante (dióxido de silicio), DL-alfa tocoferol, 
nicotinamida, hojas de perejil en polvo, papaya en polvo, óxido de zinc, D-pantotenato de calcio, carbonato de 
manganeso, antioxidantes (palmitato de ascorbilo, alfa tocoferol), citrato de cobre, colecalciferol, clorhidrato de 
piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutámico, yoduro de potasio, selenito de sodio, 
D-biotina. CONTIENE LECHE Y SOJA. PUEDE CONTENER GLUTEN.

Para actualización de ingredientes y valores nutricionales, por favor, consulte la etiqueta del producto.

Información Nutricional
Por ración: 2 cucharadas (26 g), Raciones por envase: 20

VALORES MEDIOS Por 100 g

Por 250 ml 
de Producto 
Preparado* % V.R.N.**

Valor Energético 366 kcal  
(1538 kJ)

219 kcal  
(915 kJ)

-

Proteínas 35,0 g 17,56 g -
Hidratos de Carbono 29,67 g 20,12 g -

de los cuales: azúcares 28,16 g 19,72 g -
Grasas 7,56 g 6,09 g -

de las cuales:
ácidos grasos saturados 1,11 g 2,63 g -
ácido linoleico 4,58 g 1,26 g -

Fibra Alimentaria 12,85 g 3,34 g -
Sodio 0,65 g 0,29 g -
VITAMINAS
Vitamina A 1018,50 µg 300 µg 38 %
Vitamina D 6,94 µg 1,88 µg 38 %

Vitamina E 22,69 mg 6,0 mg 50 %
Vitamina C 137 mg 40,0 mg 50 %
Tiamina 1,20 mg 0,41 mg 38 %
Riboflavina 0,25 mg 0,52 mg 38 %

Niacina 22,19 mg 6,0 mg 38 %
Vitamina B6 1,56 mg 0,53 mg 38 %
Ácido Fólico 242,31 µg 75,0 µg 38 %
Vitamina B12 0 µg 1,08 µg 43 %
Biotina 37,46 µg 18,74 µg 38 %
Ácido Pantoténico 5,19 mg 2,25 mg 38 %
MINERALES
Calcio 555 mg 448,3 mg 56 %
Fósforo 534,82 mg 373,1 mg 53 %

Potasio 1349,54 mg 749,9 mg 38 %
Hierro 19,73 mg 5,25 mg 38 %
Zinc 10,77 mg 3,75 mg 38 %
Cobre 1,33 mg 0,38 mg 38 %
Yodo 185,58 µg 56,25 µg 38 %
Selenio 79,35 µg 20,63 µg 38 %
Magnesio 422,04 mg 140,6 mg 38 %
Manganeso 2,85 mg 0,75 mg 38 %
AMINOÁCIDO
L-Glutamina 3269 mg 850 mg -

* Producto preparado = 26 g de ración con 250 ml de leche semidesnatada (1,5 % de grasa)

** Valores de Referencia de Nutrientes 

Este producto cumple con los requisitos de composición de los Sustitutivos de la Comida.

Javier Torrijo Lasaosa
664 40 24 64
Zaragoza



Energía, Deporte Y Forma Física

H24 Hydrate es una bebida sin calorías y 
con electrolitos diseñada para estimular el 
consumo de líquido. Contiene el 100% de la 
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) 
de Vitamina C que ayuda a reducir el 
cansancio y la fatiga.

PRINCIPALES BENEFICIOS
•	 Bebida	sin	calorías	para	atletas	para	ayudar	a	aumentar	el	consumo	de	líquido

•	 Con	una	osmolaridad	de	menos	de	270 mOsmol/kg

•	 Proporciona	el	100%	de	su	VRN	(Valores	de	Referencia	de	Nutrientes)	de	Vitamina	C
que le	ayuda	a	reducir	el	cansancio	y	la	fatiga

•	 Proporciona	vitaminas	B	(B1,	B2,	ácido	pantoténico	y	B12),	calcio	y	magnesio.	
Todos	ellos	contribuyen	al	metabolismo	normal	de	energía

•	 Sin	colorantes	ni	aromatizantes

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DEL 
HYDRATE?
•	 Cualquiera	que	precise	una	hidratación	baja	en	calorías

•	 Deportistas	durante	un	entrenamiento	intenso

•	 Todos	los	que	hacen	deporte	antes	o	después	del	trabajo

•	 Los	que	trabajan	duro	todo	el	día

MODO DE EMPLEO
Mezcle	1	sobre	con	500ml	de	agua,	agite	enérgicamente.

Este producto debe ser utilizado como parte de una dieta equilibrada 
y variada junto con un estilo de vida saludable.

Garantizamos que cada producto de cada lote 
producido es analizado por parte de un tercero 
independiente, para detectar sustancias prohibidas. 
Por su seguridad, los productos pueden ser 
rastreados utilizando el número de lote del producto 
y comprobarlo en www.koelnerliste.com

Su Distribuidor Independiente de Herbalife es:

La	información	de	esta	hoja	de	características	se	refiere	al	producto	vendido	en	España.		©	2013	Herbalife	International	España,	S.A.	Todos	los	derechos	reservados.	Versión	4,	julio	2013.

HYDRATE

Ingredientes:
Correctores de la acidez (ácido cítrico, fosfato dipotásico), aroma natural a naranja, carbonato de calcio, citrato 
trisódico, cloruro de sodio, hidróxido de magnesio, L-ascorbato de sodio, potenciador del sabor (cloruro de 
potasio), edulcorante (sucralosa), D-pantotenato de calcio, clorhidrato de tiamina, riboflavina, cianocobalamina.

Para actualización de ingredientes y valores nutricionales, por favor, consulte la etiqueta del producto.

Información Nutricional
Por ración: 1 sobre (5,3 g), Raciones por envase: 20

VALORES MEDIOS Por 100 g

Por 1 sobre 
(5,3 g) con 

500 ml de agua % V.R.N.*

Valor Energético 228 kcal  
(980 kJ)

12 kcal  
(52 kJ)

-

Proteínas 0,2 g 0 g -

Hidratos de Carbono 12,9 g 0,7 g -

de los cuales: azúcares 0 g 0 g -

Grasas 0 g 0 g -

de las cuales:

ácidos grasos saturados 0 g 0 g -

Fibra Alimentaria 2,7 g 0,2 g -

Sodio 4,37 g 0,23 g -

VITAMINAS Y MINERALES

Vitamina C 1509 mg 80 mg 100 %

Vitamina B1 3,02 mg 0,16 mg 15 %

Vitamina B2 3,96 mg 0,21 mg 15 %

Vitamina B12 6,98 µg 0,37 µg 15 %

Ácido Pantoténico 16,98 mg 0,9 mg 15 %

Calcio 4057 mg 215 mg 27 %

Magnesio 1774 mg 94 mg 25 %

* Valores de Referencia de Nutrientes 

Javier Torrijo Lasaosa
664 40 24 64
Zaragoza



Energía, Deporte Y Forma Física

Prolong es una bebida carbo-proteica, con un 
gran sabor, para su uso durante el ejercicio 
intenso prolongado. Esta bebida única tiene 
una osmolaridad de 270 – 330 mOsmol/kg 
y contiene hidratos de carbono además de 
proteína del suero que apoya el crecimiento y 
mantenimiento de la masa muscular.

PRINCIPALES BENEFICIOS
•	 Proporciona	224	Kcal	por	ración,	ideal	para	los	deportes	de	resistencia

•	 Esta	bebida	única,	mezcla	de	hidratos	de	carbono	y	proteínas	tiene	una	osmolaridad	
de	270	a	330	mOsmol/	kg

•	 6,8g	de	proteínas	de	suero	para	apoyar	el	crecimiento	de	la	masa	muscular

•	 Contiene	hidratos	de	carbono	en	forma	de	maltodextrina

•	 Enriquecido	con	vitamina	C	y	vitaminas	del	grupo	B	(incluyendo	B1,	B3,	B6,	B12	
y	ácido	pantoténico).	Esta	bebida	tiene	un	sabor	ligero,	sutil	y	es	ideal	para	tomar
durante	el	ejercicio

•	 Sin	colorantes,	saborizantes	o	edulcorantes	artificiales

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DEL 
PROLONG?
•	 Triatletas	que	acaban	un	entrenamiento	combinado	de	bicicleta	o	de	carrera

•	 Ciclistas	que	hacen	bici	durante	4	horas.

•	 Nadadores	que	finalizan	una	mañana	de	entrenamiento

•	 Futbolistas	durante	un	entrenamiento	o	competición

•	 Trabajadores	cuya	profesión	suponga	un	gran	esfuerzo	físico

MODO DE EMPLEO
Añada	4	cucharadas	rasas	(60g)	a	250ml	de	agua,	agite	enérgicamente.	
A continuación,	añada	250ml	de	agua	más,	para	obtener	una	ración	de	500ml.		
Beba	una	botella	(500ml)	por	hora	durante	la	actividad	física.

Este producto debe ser utilizado como parte de una dieta equilibrada 
y variada junto con un estilo de vida saludable.

Garantizamos que cada producto de cada lote 
producido es analizado por parte de un tercero 
independiente, para detectar sustancias prohibidas. 
Por su seguridad, los productos pueden ser 
rastreados utilizando el número de lote del producto 
y comprobarlo en www.koelnerliste.com

Su Distribuidor Independiente de Herbalife es:

La	información	de	esta	hoja	de	características	se	refiere	al	producto	vendido	en	España.		©	2013	Herbalife	International	España,	S.A.	Todos	los	derechos	reservados.	Versión	4,	julio	2013.

PROLONG

Ingredientes:
Maltodextrina, fructosa, proteína aislada de suero (de leche) (12,5 %), correctores de la acidez (citrato 
trisódico, ácido cítrico, citrato tricálcico, citrato tripotásico, hidróxido de magnesio), potenciador del 
sabor (cloruro de potasio), L-ascorbato de sodio, cloruro de sodio, triglicéridos de cadena media, 
nicotinamida, aroma natural a limón D-pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de 
tiamina, D-biotina, cianocobalamina. CONTIENE LECHE. PUEDE CONTENER SOJA Y HUEVO.

Para actualización de ingredientes y valores nutricionales, por favor, consulte la etiqueta del producto.

Información Nutricional 
Cantidad por ración: 4 cucharadas (60 g),  

Raciones por envase: 15

Valores Medios Por 100 g

por ración  
(60 g) con 

500 ml de agua % V.R.N.*

Valor Energético 375 kcal  
(1595 kJ)

224 kcal  
(951 kJ)

-

Proteínas 11,3 g 6,8 g -

Hidratos de Carbono 79,5 g 47,7 g -

de los cuales: azúcares 29,1 g 17,5 g -

Grasas 0,3 g 0,2 g -

de las cuales: saturadas 0,2 g 0,1 g -

Fibra Alimentaria 0 g 0 g -

Sodio 0,73 g 0,44 g -

VITAMINAS

Vitamina C 134 mg 80 mg 100 %

Vitamina B1 1,38 mg 0,83 mg 75 %

Niacina 20,0 mg 12,0 mg 75 %

Vitamina B6 1,75 mg 1,1 mg 75 %

Vitamina B12 3,13 µg 1,88 µg 75 %

Biotina 62,5 µg 37,5 µg 75 %

Ácido Pantoténico 7,5 mg 4,5 mg 75 %

* Valores de Referencia de Nutrientes 

Javier Torrijo Lasaosa
664 40 24 64
Zaragoza



Energía, Deporte Y Forma Física

Bebida de recuperación con hidratos 
de carbono y proteínas para deportes 
de resistencia.

PRINCIPALES BENEFICIOS
•	 Usar	después	del	ejercicio	aeróbico

•	 188	Kcal	por	ración

•	 Contiene	36g	de	hidratos	de	carbono	especialmente	seleccionados	y	proteínas
procedentes	de	lácteos	de	alta	calidad	en	cada	ración

•	 La	proteína	contribuye	al	crecimiento	y	mantenimiento	de	la	masa	muscular

•	 Proporciona	vitaminas	B1,	B2,	C	y	E,	junto	con	hierro

•	 Sin	colorantes,	saborizantes	o	edulcorantes	artificiales

•	 Tanto	la	caseína	como	la	proteína	procedentes	de	productos	lácteos	son	de	alta
calidad	y	ambas	son	conocidas	por	su	excelente	contenido	en	aminoácidos.

DATOS SOBRE LA SALUD:
La	recuperación	es	una	parte	importante	de	cualquier	entrenamiento	o	competición.	
A	los	atletas	se	les	recomienda	consumir	1.0	-	1.5g/kg	de	hidratos	de	carbono	en	
los	primeros	30	minutos	después	del	ejercicio	para	ayudar	a	reponer	las	reservas	
de glucógeno.

MODO DE EMPLEO
Mezcle	4	cucharadas	rasas	(50g)	a	250ml	de	agua.	Agite	enérgicamente.		
Consumir	dentro	de	los	30	minutos	siguientes	al	ejercicio	aeróbico.

Este producto debe ser utilizado como parte de una dieta 
equilibrada y variada junto con un estilo de vida saludable.

Garantizamos que cada producto de cada lote 
producido es analizado por parte de un tercero 
independiente, para detectar sustancias prohibidas. 
Por su seguridad, los productos pueden ser 
rastreados utilizando el número de lote del producto 
y comprobarlo en www.koelnerliste.com

Su Distribuidor Independiente de Herbalife es:

La	información	de	esta	hoja	de	características	se	refiere	al	producto	vendido	en	España.		©	2013	Herbalife	International	España,	S.A.	Todos	los	derechos	reservados.	Versión	4,	julio	2013.

REBUILD 
ENDURANCE

Ingredientes:
Maltodextrina, fructosa, sacarosa, concentrado de proteína de leche, L-glutamina, Proteína aislada de suero (de leche), 
aromatizantes naturales, corrector de la acidez (citrato tripotásico), L-carnitina, cloruro de sodio, L-isoleucina, L-leucina, 
L-valina, triglicéridos de cadena media, L-ascorbato de sodio, espesante (goma guar), antiaglomerante (dióxido de silicio), 
pirofosfato de hierro (III), DL-alfa-tocoferol, D-pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, 
riboflavina, D-biotina, cianocobalamina. CONTIENE LECHE. PUEDE CONTENER SOJA Y HUEVO.

Para actualización de ingredientes y valores nutricionales, por favor, consulte la etiqueta del producto.

Información Nutricional 
Por ración: 4 cucharadas (50 g), Raciones por envase: 20

VALORES MEDIOS Por 100 g

por ración 
(50 g) con 

250 ml de agua % V.R.N.*

Valor Energético 376 kcal  
(1600 kJ)

188 kcal  
(800 kJ)

-

Proteínas 20 g 10 g -

Hidratos de Carbono 72 g 36 g -

de los cuales: 

azúcares 34,2 g 17,1 g -
Grasas 0,76 g 0,38 g -

de las cuales:

saturadas 0,50 g 0,25 g -

Fibra Alimentaria 0 g 0 g -

Sodio 0,46 g 0,23 g -

VITAMINAS Y MINERALES

Vitamina E 9,1 mg 4,6 mg 38 %

Vitamina C 160 mg 80 mg 100 %

Tiamina 0,84 mg 0,42 mg 38 %

Riboflavina 1,06 mg 0,53 mg 38 %
Vitamina B6 1,06 mg 0,53 mg 38 %

Vitamina B12 1,9 µg 0,95 µg 38 %

Biotina 38 µg 19 µg 38 %

Ácido Pantoténico 4,56 mg 2,3 mg 38 %

Hierro 12,6 mg 6,3 mg 45 %

OTRAS SUSTANCIAS

L-Glutamina 7000 mg 3500 mg -

L-Carnitina 1000 mg 500 mg -

L-Isoleucina 560 mg 280 mg -

L-Leucina 500 mg 250 mg -

L-Valina 500 mg 250 mg -

* Valores de Referencia de Nutrientes 

Javier Torrijo Lasaosa
664 40 24 64
Zaragoza



Energía, Deporte Y Forma Física

Bebida de alto valor proteico y de 
recuperación para su uso después de 
entrenamiento de fuerza.

PRINCIPALES BENEFICIOS
•	 Usar	después	del	ejercicio	anaeróbico

•	 Contiene	25g	de	proteínas	que	contribuyen	al	crecimiento	y	mantenimiento
de la masa	muscular,	repartiendo	proteínas	a	los	músculos	fatigados

•	 El	hierro	contribuye	al	metabolismo	normal	de	energía,	la	formación	de	las	
células de	sangre	y	transporte	de	oxígeno	en	el	cuerpo

•	 Sin	colorantes,	saborizantes	o	edulcorantes	artificiales

•	 Tanto	la	caseína	como	la	proteína	procedentes	de	productos	lácteos	son	de	alta
calidad	y	ambas	son	conocidas	por	su	excelente	contenido	en	aminoácidos.

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DEL  
REBUILD STRENGHT?
•	 Cualquiera	que	haga	pesas

•	 Deportistas	que	realicen	CrossFit,	para	después	del	ejercicio

•	 Futbolistas	que	quieran	desarrollar	masa	muscular

•	 Cualquiera	que	precise	de	un	gran	aporte	proteico

MODO DE EMPLEO
Mezcle	5	cucharadas	rasas	(50g)	a	250ml	de	agua.	Agite	enérgicamente.		
Consumir	dentro	de	los	30 minutos	siguientes	al	ejercicio	anaeróbico.

Este producto debe ser utilizado como parte de una dieta equilibrada 
y variada junto con un estilo de vida saludable.

Garantizamos que cada producto de cada lote 
producido es analizado por parte de un tercero 
independiente, para detectar sustancias prohibidas. 
Por su seguridad, los productos pueden ser 
rastreados utilizando el número de lote del producto 
y comprobarlo en www.koelnerliste.com

La	información	de	esta	hoja	de	características	se	refiere	al	producto	vendido	en	España.		©	2013	Herbalife	International	España,	S.A.	Todos	los	derechos	reservados.	Versión	4,	julio	2013.

REBUILD 
STRENGTH

Ingredientes:
Concentrado de proteína de leche, concentrado de proteína de suero (de leche), fructosa, sacarosa, cacao en polvo reducido 
en grasa, L-glutamina, proteína aislada de suero (de leche), maltodextrina, aroma natural, cloruro de sodio, corrector de la 
acidez (citrato tripotásico), caseinato de calcio, triglicéridos de cadena media, L-leucina, L-isoleucina, L-valina, L-ascorbato de 
sodio, espesante (goma guar), pirofosfato de hierro (III), DL-alfa tocoferol, D-pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina, 
clorhidrato de tiamina, riboflavina, D-biotina, cianocobalamina. CONTIENE LECHE. PUEDE CONTENER SOJA Y HUEVO.

Para actualización de ingredientes y valores nutricionales, por favor, consulte la etiqueta del producto.

Información Nutricional
Por ración: 5 cucharadas (50 g), Raciones por envase: 20

VALORES MEDIOS Por 100 g

Por ración 
(50 g) con 

250 ml de agua % V.R.N.*

Valor energético 380 kcal  
(1609 kJ)

190 kcal  
(805 kJ)

-

Proteínas 50,8 g 25,4 g -

Hidratos de carbono 36,2 g 18,1 g -

de los cuales:

azúcares 33,6 g 16,8 g -

Grasas 3,0 g 1,5 g -

de las cuales:

ácidos grasos saturados 1,62 g 0,81 g -

Fibra alimentaria 1,5 g 0,75 g -

Sodio 0,46 g 0,23 g -

VITAMINAS Y MINERALES

Vitamina E 9,1 mg 4,6 mg 38 %

Vitamina C 160 mg 80 mg 100 %

Tiamina 0,84 mg 0,42 mg 38 %

Riboflavina 1,06 mg 0,53 mg 38 %
Vitamina B6 1,06 mg 0,53 mg 38 %

Vitamina B12 1,9 µg 0,95 µg 38 %

Biotina 38 µg 19 µg 38 %

Ácido pantoténico 4,56 mg 2,3 mg 38 %

Hierro 12,6 mg 6,3 mg 45 %

AMINOÁCIDOS

L-Glutamina 3400 mg 1700 mg -

L-Isoleucina 3000 mg 1500 mg -

L-Leucina 2600 mg 1300 mg -

L-Valina 3000 mg 1500 mg -

* Valores de Referencia de Nutrientes 

Su Distribuidor Independiente de Herbalife es:

Javier Torrijo Lasaosa
664 40 24 64
Zaragoza



VRN = Valores de referencia de nutrientes

La información en esta hoja de características se refiere al producto vendido en España. © 2015 Herbalife Europe Limited. Todos los derechos reservados. Septiembre 2015.

Deporte y Forma Física

CR7 Drive es una bebida de carbohidratos y 
electrolitos para mantener la resistencia durante 
el ejercicio prolongado, perfecta para tomar 
durante el ejercicio o deporte.

Es una solución a base de hidratos de carbono y 
electrolitos que mejora la absorción de agua durante 
el ejercicio físico y ayuda a mantener el nivel de 
resistencia en ejercicios prolongados*, ya sea un 
intenso partido de fútbol o una ruta en bicicleta.

CR7 Drive también contiene vitamina B12 
que contribuye al metabolismo energético 
normal así como al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario. Magnesio para ayudar a 
disminuir el cansancio y la fatiga y contribuir 
al equilibrio electrolítico.

Cada ración contiene menos de 100kcal. Disfrute 
de esta bebida con sabor a frutos de acai mientras 
está en movimiento.

*  Las soluciones electrolíticas a base de hidratos de carbono contribuyen a mantener 
el nivel de resistencia en ejercicios que requieren una resistencia prolongada.

**  Las soluciones electrolíticas a base de hidratos de carbono mejoran la absorción 
de agua durante el ejercicio físico.

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Bebida refrescante a base de carbohidratos y electrolitos para tomar
durante el ejercicio.

• Desarrollado junto a Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores de fútbol
de élite.

• Solución a base de carbohidratos y electrolitos que ayuda a mantener
el rendimiento en ejercicios de resistencia.*

• También mejora la absorción de agua durante el ejercicio.**

• Menos de 100kcal por ración para ayudarle a controlar su ingesta
de calorías.

MODO DE EMPLEO

• Sobres: Mezcle 27 g (un sobre) de polvo con 500 ml de agua y agite bien. 
Consumir preferentemente durante el ejercicio.

• Bote: Mezcle 27 g (2 cucharadas) de polvo con 500 ml de agua y agite bien. 
Consumir preferentemente durante el ejercicio.

Para más información, póngase en contacto conmigo hoy:

CR7 DRIVE
Información nutricional

Ración: 27 g
Raciones por bote: 20

Raciones por caja: 10 sobres

Por 100 g Por 500 ml  
de producto elaborado*

Energía 1524 kJ  
358 kcal

411 kJ  
97 kcal

Grasas
de las cuales: ácidos 
grasos saturados

0 g

0 g

0 g

0 g

Hidratos de carbono
de los cuales: azúcares

86 g
66 g

23 g
18 g

Fibra 2,2 g 0,6 g

Proteínas 0 g 0 g

Sal 2,3 g 0,6 g

VITAMINAS Y MINERALES % VRN** % VRN**

Tiamina 4,1 mg 373 % 1,1 mg 100 %

Vitamina B12 9,3 µg 372 % 2,5 µg 100 %

Magnesio 526 mg 140 % 142 mg 38 %

*  Producto elaborado = 27 g de producto (2 cucharadas o 1 sobre) 
con 500 ml de agua

** Valores de referencia de nutrientes

INGREDIENTES:
Dextrosa, azúcar, maltodextrina, citrato trisódico, isomaltulosa***, regulador de 
la acidez (ácido cítrico), sales magnésicas de ácido cítrico, citrato de potasio, 
aromas, colorantes (antocianinas), cianocobalamina, mononitrato de tiamina.

*** La isomaltulosa es una fuente de glucosa y de fructosa.

Javier Torrijo Lasaosa
664 40 24 64
Zaragoza



Utilice este producto en el marco de una dieta variada y equilibrada,  
como parte de un estilo de vida activo y saludable. Consumir como se 
indica en la etiqueta.

Para más información acerca del Lactium™, visite www.lactium.com.

■

■

■

■

*

Fórmula única creada para deportistas extremos.

Contribuye al funcionamiento normal del sistem a 
inmunitario durante el ejercicio físico intens o y 
después de éste.*

Ayuda a maximizar la recuperación y
el descanso, partes clave en cualqui er 
programa de entrenamiento.

Contien e L actium™, derivado de la proteína
de caseína.

basado en 200mg de vitamina C.

RECUPÉRESE 
HOY
PARA DAR EL 
MÁXIMO MAÑANA



Utilice este producto en el marco de una dieta variada y equilibrada, como parte 
de un estilo de vida activo y saludable. Consumir como se indica en la etiqueta

TERMOGÉNICO
QUEMAGRASA
■ Disminuye el cansancio y la fatiga

■ Mejora notablemente el rendimiento físico

■ Mejora la memoria a corto plazo

■ Mejora la concentración y el estado de alerta

■ Aumenta la temperatura del cuerpo para 
quemar mayor cantidad de grasa 



■ Complemento alimenticio a base de polvo de 
semillas de guaraná

■ Rico en xantinas, sustancias con propiedades 
estimulantes

■ Contiene más cafeína que el propio grano de café

■ Está demostrado que tiene efectos beneficiosos 
contra la obesidad y la hipertensión

■ Reduce el estrés oxidativo mediante la acción 
antioxidante de los fitoquímicos absorbidos y la 
regulación de las enzimas antioxidantes 

Utilice este producto en el marco de una dieta variada y equilibrada, como parte 
de un estilo de vida activo y saludable. Consumir como se indica en la etiqueta

CONCÉNTRATE 
AHORA

PARA RENDIR AL 
MÁXIMO



■ Bebida energética y baja en calorías para
tomar sobre la marcha

■ Contiene el 100% de Vitamina C de la
Cantidad Diaria Recomendado que ayuda a
reducir el cansancio y la fatiga

■ Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y
contribuye a la funcion psicológica normal

■ Contiene cafeína natural en polvo

■ Sabor a naranja y lima-limón

Utilice este producto en el marco de una dieta variada y equilibrada,  
como parte de un estilo de vida activo y saludable. Consumir como se 
indica en la etiqueta.

REACTIVA TU
CUERPO

PARA VOLVER
A LA CARGA



■ Las Barritas F1 te ayudan a llevar una
alimentación saludable casi sin esfuerzo

■ Son una fuente de nutrientes esenciales

■ Cada barrita contiene 13g de proteína

■ Aporta el 32% de la CDR de fibra

■ Sin conservantes artificiales

■ Apta para vegetarianos

■ Sabor a chocolate o a frutos rojos con
yogur

Utilice este producto en el marco de una dieta variada y equilibrada,  
como parte de un estilo de vida activo y saludable. Consumir como se 
indica en la etiqueta.

BARRITAS F1
SUSTITUYE UNA

COMIDA 
PRINCIPAL



■ Te ayuda a aumentar tu masa muscular con sus
10g de proteína

■ Te aportan vitaminas B1, B2, B6, E y ácido
pantoténico

■ Tómate una antes o después de hacer ejercicio

■ Elige entre sus tres sabores: limon con chocolate,
vainilla con almendras, chocolate con cacahuetes

Utilice este producto en el marco de una dieta variada y equilibrada, como parte 
de un estilo de vida activo y saludable. Consumir como se indica en la etiqueta.

BARRITAS DE 
PROTEÍNA
UN APERITIVO 

SALUDABLE



GAMA DEPORTIVA 
HERBALIFE NUTRICIÓN

Contacta con un miembro independiente

Javier Torrijo Lasaosa
664 40 24 64

Zaragoza
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