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REBUILD STRENGTH 
Recuperación muscular inmediata y constante* 

 

LANZAMIENTO DE HERBALIFE24 

*Esta afirmación no ha sido evaluada por la Food and Drug Administration. Este producto 
no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna. 
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Nutrición	  más	  allá	  del	  
“antes,	  durante	  y	  	  
después”	  del	  ejercicio	  

LÍNEA DE PRODUCTOS HERBALIFE24 

Línea de Nutrición 24 Horas 
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Las barras indican la necesidad relativa de cada producto, de menor a mayor, 
dependiendo de tu actividad, entrenamiento, rendimiento y recuperación. 

Línea de productos que se puede personalizar 
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Recuperación	  muscular	  inmediata	  y	  constante*	  

Indicado para:  - Deportistas después del ejercicio aeróbico 
    moderado o de resistencia.  
  - Un trabajador de oficina que quiera un  
     batido por la tarde, rico en proteína. 
  - Todo tipo de personas: como suplemento o 

                                        bocadillo rico en proteínas. 
 
Características:          - 24g de proteína láctea. 

  - 190 cal por porción. 
  - 4000mg de AACR. 
  - 3000mg de L-glutamina.  
  - Electrolitos biodisponibles y reguladores. 
  - 20% del valor diario de hierro. 
  - 300mg de calcio. 

 
 
Usos:  
-  Elevar la energía después de ir al gimnasio. 
-  Deportistas después de un entrenamiento de crossfit.  
-  Después de correr, andar en bicicleta o hacer otros deportes aeróbicos 

moderadamente. 
-  Después de hacer yoga o pilates. 

*Esta afirmación no ha sido evaluada por la 
Food and Drug Administration. Este producto 
no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, 
curar ni prevenir enfermedad alguna. 
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Proteínas y carbohidratos 

•  24g de proteína láctea. 
•  Una mezcla de carbohidratos: 

maltodextrina, fructosa y sacarosa. 

La liberación rápida y constante de 
carbohidratos facilita la absorción de 
proteínas para la construcción muscular. 

Rebuild Strength proporciona: 

Por qué lo necesitas: 
Las proteínas y los carbohidratos son 
necesarios para el crecimiento 
muscular. 
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3000 mg de L-glutamina: Ideal para los deportistas 

•  3000mg L-glutamina, un aminoácido 
importante. 

•  Ayuda a la reconstrucción muscular 
después del entrenamiento. 

Rebuild Strength proporciona: 

Por qué lo necesitas: 
•  Durante el ejercicio pierdes hasta un 50% 

de L-glutamina.  
•  Fortalece la función inmune*. 
•  Sin una recuperación adecuada, puedes 

comprometer tu salud y tu condición 
física. 

*Esta afirmación no ha sido evaluada por la Food and Drug 
Administration. Este producto no tiene el propósito de 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.  
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Los aminoácidos de cadena 
ramificada (AACR) deben su nombre 
a su peculiar estructura, parecida a la 
de un árbol. 
 
Estos aminoácidos son esenciales y 
solo podemos obtenerlos por medio 
de los alimentos. Los AACR son 
iniciadores clave de la síntesis del 
músculo magro.  
 

¿Sabías que? 
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Aminoácidos de cadena ramificada que 
ayudan al crecimiento muscular 

4,000mg de AACR: 
L-Leucina. 
L-Valina. 
L-Isoleucina. 

  

Rebuild Strength proporciona: 

Por qué lo necesitas: 
•  Los aminoácidos son los componentes 

constructores de los músculos. 
•  Ayudan a acelerar la construcción 

muscular. 
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*Basado en una porción de 190 calorías                                                                                                                                                             
Información extraída de las respectivas páginas corporativas de internet en noviembre de 2011                                                                                                                     

Herbalife24 Rebuild Strength – Chocolate 24.0                                                                                                                                           
Cytomax Musclemilk – Chocolate 20.3                                                                                                                                                     Gatorade 
G-Series 03 - Mixed Berry 14.3                                                                                                                                                              BSN True-
Mass – Chocolate 13.9                                                                                                                                                                  GNC Amplified 

XXX – Chocolate12.7 
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El contenido de proteína se muestra sobre una base de 190 calorías, lo que representa una porción 
de Herbalife24 Strength, de esta manera se estandariza entre las diferentes porciones, ingredientes 
y composiciones de los productos de la competencia. En algunos casos, se utilizan con propósitos 
comparativos: más que o menos que una porción simple. 
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•  Se disuelve fácilmente en agua. 
•  Sabor a chocolate, con edulcorantes naturales. 
•  Colorantes, saborizantes y edulcorantes completamente    
naturales.  
 

+ 
Agua 

Mezcla en polvo 
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Rebuild Strength: Proteína de alta calidad para la 
masa muscular magra 

•  190 calorías. 
•  24g de mezcla de proteínas 100% PDCAAS. 
•  Fácil de diluir en agua o en el líquido que prefieras. 
•  Colorantes, sabores y edulcorantes completamente naturales. 
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Herbalife24 es una línea completa de nutrición que 
satisface las necesidades del deportista 24 horas al día 

Ser un deportista es un estilo de vida 

© 2011 Herbalife International of America, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EUA. PRD15623-USSP 12/11 

 


