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1. Oferta disponible en los Estados Unidos y Canadá del 1 de enero, 2021 a las 12:01 a.m. al 31 de enero, 2021 a las 11:59 p.m. (hora del Pacífico).
2.Disponible para Distribuidores nuevos con pedido al afiliarse a Shaklee elegible (incluyendo Miembros existentes que se convierten en Distribuidores).

El costo de convertirse en Distribuidor es $49.95.
3.El pedido elegible al momento de la afiliación a Shaklee debe incluir por lo menos $150 (en la escala de precios del comprador) en producto MÁS un

Kit de Inicio de Negocio de $49.95 antes de la aplicación de envío, manejo e impuestos para calificar para el crédito de $50 para producto.
4.El crédito de $50 para producto estará disponible para canjear dentro de las 72 horas desde la afiliación a Shaklee y debe ser utilizado hasta el 28 de 

febrero, 2021.
5.El crédito de $50 para producto será aplicado automáticamente al siguiente pedido elegible de $50 o más (en la escala de precios del comprador) antes 

de la aplicación de envío, manejo e impuestos.
6.Pedidos Loyalty (antes pedidos Autoship) están incluidos. Descuentos pueden ser combinados.
7.Esta oferta no aplica para pedidos hechos vía el Centro de llamadas.
8.No hay valor punto (PV) en el crédito para producto gratis, y el crédito para producto 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 a cambiar o cancelar esta oferta en cualquier momento.* Visita shaklee.com/offers para los detalles y reglas.

Obtén tu plan de suplementos personalizado con precisión, además 
de tu elección de dos Life Shake™ y un Limpieza Digestiva 

Saludable de 7 días GRATIS. Además, obtén las herramientas 
esenciales para el éxito de tu negocio, incluyendo acceso a todas 

nuestras herramientas digitales y muestras de producto para 
ayudarte a empezar. Incluye envío GRATIS. 

Pedido de producto de 
$50 o más. Termina el 

31 de enero

2021 es tu oportunidad de presionar RESET en tu 
salud e ingresos. Empieza construyendo tu propio 
negocio de bienestar con nosotros. 

Empieza con un Kit de Inicio para nuevo 
Distribuidor + un pedido de producto de $150 y 
obtén un crédito de $50 para producto para usar 
en tu próxima compra.* Termina el 31 de enero.

Afíliate a Shaklee con un Meology™ Prove It Starter Kit

Redefine tu éxito
Reinicio 2021#

$159 + $49.95 
($365 VALOR)

+  
CRÉDITO

PRODUCTO

$50


