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Gentle Sleep Complex* GRATIS
con compra de Meology™
Meology es el plan de suplementos respaldado por la ciencia que está hecho justo para
ti—potenciado por 100 de años de investigación y experiencia de Shaklee y entregado
directamente a tu puerta en tus propios paquetes personalizados de una sola dosis.

Un ramillete
de sueño
Oferta termina
el 30 de abril

Gentle Sleep Complex*
promueve un sueño calmado y
reposado con una combinación
única de valeriana, flor de la
pasión, y manzanilla alemana.*

Reglas
1.

Oferta válida en los Estados Unidos desde el jueves 1 de abril, 2021 a las 12:01 a.m. hasta el viernes 30 de abril, 2021 a las 11:59 p.m.
(hora del Pacífico).

2.

Disponible para todos los Invitados, Miembros, Distribuidores y Asociados. Los Líderes de Negocio están excluidos.

3.

Cualquier pedido de un Meology Essentials™ y/o Meology™ Essentials Plus (#89543) recibirá automáticamente un Gentle Sleep
Complex* #20603 gratis (un valor minorista de $25).

4.

Los pedidos de Meology™ Prove It Challenge™ están excluidos de esta oferta.

5.

Se incluyen pedidos Loyalty (antes Autoship). Los descuentos se pueden combinar. El pedido debe enviarse durante el período de
promoción para recibir el producto gratuito.

6.

Los pedidos elegibles deben realizarse en línea. Esta oferta no aplica a los pedidos realizados a través del Centro de Llamadas.

7.

No hay valor de punto (PV) en el producto gratuito y el producto gratuito no se puede devolver a cambio de dinero en efectivo o
crédito de producto o ser intercambiado por un producto alternativo.

8.

Oferta válida hasta agotar existencias.

*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.
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