
Organic Greens Booster 
Este suplemento completo reúne en cada cuchara la bondad de una taza 
de verduras verdes crudas, orgánicas, ricas en fitonutrientes—incluyendo 
col, espinaca y brócoli—haciendo fácil obtener las verduras que te pueden 
estar faltando en las comidas.

Organic Greens Booster G ATIS 
con tu primer pedido de $200+

Incluye membresía gratis 

Termina el 31 de marzo

MIENTRAS MÁS VERDE, MEJOR

15% DE DESCUENTO EN TODO

Recibe 15% de descuento del 
precio minorista en cada 
producto, todos los días.

Envío gratis en pedidos de más de $150 y envío con 
tarifa fija de $8 en todo lo demás.†

ENVÍO GRATIS Y CON TARIFA FIJA PARA 
MIEMBROS NUEVOS

1. Esta oferta está disponible en los Estados Unidos desde el 1 de marzo, 2021 a las 12:01 a.m. hasta el 31 de marzo, 2021 a la 
medianoche (hora del Pacífico). 

2. Disponible para nuevos Miembros o Distribuidores. 
3. Oferta válida para un Organic Greens Booster gratis con un pedido elegible al momento de afiliación a Shaklee. 
4. El pedido debe ser de por lo menos $200 (en la escala de precios del comprador) antes de la aplicación de envío, manejo, 

impuestos y descuentos para calificar para el Organic Greens Booster #21306 gratis (un valor minorista de $30). 
5. Incluye pedidos Loyalty (antes Autoship). Los descuentos se pueden combinar. Tu pedido Loyalty debe ser programado 

para ser enviado 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 gratis y el producto gratis no se puede devolver a cambio de dinero en efectivo o 

crédito de producto o ser intercambiado por un producto alternativo. 
8. Oferta válida para un Organic Greens Booster 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

†Miembros Preferenciales reciben envío estándar gratis en todos los pedidos de $150 o más O tienen envío con tarifa fija de $8 en pedidos de 
menos de $150—excluyendo Classic Basic-H® de 5 y 30 galones. Los pedidos deben ser de por lo menos $150 antes de la aplicación de envío, 
manejo, impuestos y descuentos para recibir envío estándar gratis. Los Distribuidores nuevos no son elegibles para envío gratis y con tarifa fija.
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