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Meology™ Prove It Challenge® 
Siéntete más saludable, energizado y concentrado en 
30 días. Incluye 2 Life Shake™, tu Plan Personalizado 
de Nutrición Meology™, y un Limpieza Digestiva 
Saludable de 7 días. Incluye envío GRATIS.

LA MEJOR MANERA DE EMPEZAR

Comienza con Shaklee con un pedido de $150 o más y Shaklee te dará un crédito de $50 para productos para usar en tu 
próximo pedido en agosto.

†Reglas de la oferta      

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

2. Abierto a nuevos Miembros y Distribuidores que se unan a Shaklee con un pedido de productos de $150 o más. Los Miembros que mejoren a 
Distribuidor no son elegibles para participar en esta promoción.

3. Tu pedido al afiliarte a Shaklee debe incluir una Membresía o un Kit de Inicio de Negocio, y debe totalizar al menos $150 (en el nivel de precios 
del comprador) antes de que se apliquen envío, manejo e impuestos para calificar para el crédito de $50 para productos.

4. El crédito de $50 para productos estará disponible para canjear en un pedido de $100 o más a partir del 1 de agosto, 2022 a las 12:01 a.m. PT y 
debe usarse hasta el 31 de agosto, 2022 a las 11:59 p.m. PT.

5. El total de tu pedido de agosto debe ser de $100 o más (en el nivel de precios del comprador y antes de agregar envío, manejo e impuestos) 
antes de que se aplique automáticamente el crédito de $50 para productos.

6. Los Pedidos Loyalty (antes pedidos Autoship) están incluidos. Los descuentos se pueden combinar. Tu Pedido Loyalty debe programarse para 
ser enviado durante el período promocional para recibir el crédito de $50 para productos.

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 de punto (PV) en el crédito para producto gratuito y el crédito para producto gratuito no puede ser devuelto a cambio de dinero 
en efectivo o intercambiado.

9. Esta oferta es intransferible y no tiene valor en efectivo.

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

Gasta ahora 
¡Ahorra después!†

Gasta $150 cuando comiences con Shaklee hasta el 
31 de julio y obtén crédito de $50 para productos en 

tu siguiente pedido de $100+ en agosto


