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1. Esta oferta está disponible en los Estados Unidos desde el 1 de julio, 2021 a las 12:01 a.m. hasta el 31 de julio, 2021 2021 
a las 11:59

2. Abierto a nuevos Miembros o Distribuidores.

3. Oferta válida para un Chewable Vita-C® gratis con un pedido elegible al afiliarse a Shaklee.

4. El pedido de producto debe ser de al menos $175 (en la escala de precios del comprador) antes de aplicar envío, 
manejo, impuestos y descuentos para calificar para el Chewable Vita-C® gratis #21377 (un valor minorista de $23).

5. Se incluyen Pedidos Loyalty (antes Autoship). Los descuentos se pueden combinar. Tu Pedido Loyalty debe estar 
programado para enviarse durante el período promocional para aprovechar la oferta.

6. Esta oferta no aplica a los pedidos realizados a través del Centro de Llamadas.

7. No hay valor punto (PV) en el producto gratia y el producto gratis no puede ser devuelto a cambio de dinero en 
efectivo o crédito para producto o intercambiado por un producto alternativo.

8. Oferta válida para un Chewable Vita-C® gratis por ID de Shaklee elegible, hasta agotar existencias.

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

Reglas de la oferta

†Nuevos Distribuidores excluidos de envío gratis y membresía gratis.

Tu cuerpo es capaz de muchas cosas, 
pero no puede producir vitamina C. 
Vitamina C ha mostrado apoyar la salud 
inmune y ayudar a mantener las defensas 
antioxidantes naturales que protegen 
contra los radicales libres.*

Chewable Vita-C®
Antioxidante celular 
y apoyo inmune*

OBTÉN VITAMINA C DE ORO

G ATIS
 Chewable Vita-C® 

cuando te afilias a Shaklee con un pedido de $175+

Incluye envío gratis y membresía gratis†

*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 este producto. 


