
Traemos bienestar 
verdadero al mundo

El bienestar ha sido nuestra misión desde que el Dr. Shaklee 
comenzó todo en 1956. Es por eso que le damos a cada 

persona los productos y herramientas que necesita para 
vivir su vida más saludable. Así, enseñamos a otros, éstos a 
otros, y éstos a otros. Y es por ello que hemos reunido a una 
comunidad lista para hacer que la salud sea una realidad.

Vive más 
saludable

Convierte tu pasión 
en un medio de vida

Dos maneras de empezar

Empieza con un pedido de $150 y obtén 
inmediatamente Membresía GRATIS + 

envío GRATIS en tu pedido Y un crédito 
de $100 para productos gratis en tu 

próximo pedido de $150.

Inicia tu negocio de bienestar con un pedido de 
$150 + Kit de Inicio para el Distribuidor y obtén un 

crédito de $100 para productos gratis en tu 
próximo pedido de $150. Incluye inscripción 

gratuita para la Conferencia Virtual de Shaklee, 
nuestro evento máximo de negocio. 

Oferta termina el 31 de agosto

1. Disponible en Estados Unidos y Canadá del 1 de agosto, 2021 a las 12:01 a.m. 
al 31 de agosto, 2021 a las 11:59 p.m. (PT).

2. Abierto a nuevos Miembros y Distribuidores que hacen su primer pedido 
con Shaklee.

3. Pedidos al afiliarse a Shaklee elegibles deben incluir al menos $150 (en el 
nivel de precios del comprador) en productos antes de la aplicación de 
envío, manejo e impuestos para calificar para el crédito de $100 para 
productos.

4. El crédito de $100 para productos estará disponible para canjear en un 
pedido de $150 o más a partir del 1 de septiembre, 2021 a las 12:01 a.m. PT 
y debe usarse antes del 30 de septiembre, 2021 a las 11:59 p.m. PT.

5. El total de tu pedido debe ser de $150 o más (en el nivel de precios del 
comprador y antes de agregar envío, manejo e impuestos) antes de que se 
aplique el crédito de $100.

6. Se incluyen Pedidos Loyalty (antes Autoship). Los descuentos se 
pueden combinar.

7. Esta oferta no aplica a los pedidos realizados a través del Centro de 
Llamadas o a los pedidos en los que un Miembro mejora a Distribuidor.

8. No hay valor punto (PV) en el crédito para productos gratis y el crédito para 
productos gratis no puede ser devuelto a cambio de dinero en efectivo 
o intercambiado.

9. Esta oferta no es transferible y no tiene valor en efectivo.
10. Shaklee se reserva el derecho de cambiar o cancelar esta oferta 

en cualquier momento.
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Incluye inscripción gratuita para 
la Conferencia Virtual de Shaklee, 

nuestro evento máximo de negocio. 


