
1. Esta oferta está disponible en los Estados Unidos y Canadá desde el lunes 3 de enero de 2022 a las 12:01 a.m. hasta el lunes 31 de enero 
de 2022 a las 11:59 p.m. (PT).

2. Abierto a Invitados y Miembros existentes de Shaklee que deseen mejorar a Distribuidor.

3. Los pedidos elegibles de afiliación a Shaklee y mejora deben incluir el Kit de Inicio de Negocio y por lo menos $150 (en el nivel de precio 
del comprador) en productos antes de que se apliquen envío, manejo e impuestos para calificar para el Kit de Inicio de Negocio gratuito.

4. Shaklee descontará el precio estándar del Kit de Inicio de Negocio de $49.95 a $0 para todos los pedidos de producto de $150 o más que 
incluyan el Kit.

5. Los Pedidos Loyalty (antes Autoship) están incluidos. Los descuentos se pueden combinar.

6. Oferta válida una vez por ID Shaklee nuevo o existente comprando el Kit de Inicio de Negocio.

7. Los pedidos elegibles deben realizarse en línea. Los pedidos realizados a través del Centro de Llamadas no aplican.

8. Shaklee se reserva el derecho de cambiar o cancelar esta oferta en cualquier momento.

¡Hazte Distribuidor de Shaklee con un pedido de $150 y recibe tu Kit de Inicio de Negocio GRATIS!

Empieza GRATIS con 
un pedido de $150

LEVÁNTATE Y HAZ CRECER TU FUTURO

Hasta el 31 de enero, 2022
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INGRESOS
Sé pagado diariamente† 
y disfruta descuentos en 
tus productos favoritos.

In
FLEXIBILIDAD
Eres tu jefe. Trabaja 
cuando quieras y donde 
quieras en cualquier 
aparato.

Fb
PROPÓSITO
Ayuda a llevar 
verdadero bienestar al 
mundo con tu pasión y 
ten un impacto real.

Pr
COMUNIDAD
Asóciate con gente tan 
apasionada como tú 
quienes te apoyarán en 
todo momento.

Co

Siéntete más saludable, más energizado, y más enfocado en 30 
días. Incluye 2 Life Shake™, tu Plan de nutrición personalizado 
Meology™, un Limpieza Digestiva Saludable de 7 días, y todas 
nuestras herramientas esenciales de negocio. Incluye envío GRATIS

159$ 
Especial

VA L O R  
D E  $ 3 4 0  

La mejor manera de empezar

¿Por qué hacer del Bienestar tu negocio?

Meology™ Prove It Challenge® + Kit de Inicio de Negocio GRATIS

†Debes estar inscrito para Depósito directo.
Mira las reglas completas del programa en events.shaklee.com/current-promos/

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con estos productos.


