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Triple Defense Boost
con tu primer pedido de productos de $150+

Termina el 31 de mayo

Impulsa tu sistema inmune con una deliciosa bebida con sabor a 
bayas, repleta de vitaminas C y D, zinc, adaptógenos a base de 
plantas, arándanos y más. Apoya, potencia y defiende tu sistema 
inmune con ingredientes que han mostrado potenciar la actividad 
celular asesina 3 veces y las células inmunes clave 5.8 veces.*†  

3 mezclas para impulsar la inmunidad en 
1 deliciosa bebida*

Triple Defense Boost

1. Esta oferta está disponible en los Estados Unidos desde el 26 de abril, 2021 a las 12:01 a.m. hasta el
31 de mayo, 2021 a la medianoche (PT).

2. Abierto a nuevos Miembros y Distribuidores.

3. Oferta válida para un Triple Defense Boost gratis con un pedido elegible al momento de afiliarse a Shaklee.

4. El pedido debe ser de al menos $150 (en la escala de precio del comprador) antes de la aplicación de envío, manejo, 
impuestos y descuentos para calificar para el Triple Defense Boost #21388 gratis (valor minorista de $47).

5. Se incluyen pedidos Loyalty (antes Autoship). Los descuentos se pueden combinar. Tu pedido Loyalty debe ser 
programado para envío durante el período promocional mencionado anteriormente para aprovechar la oferta.

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

7. No hay ningún valor punto (PV) en el producto gratuito y el producto gratuito no se puede devolver a cambio de dinero 
en efectivo o crédito para producto, o intercambiar por un producto alternativo.

8. Oferta válida para un Triple Defense Boost gratis por ID Shaklee elegible hasta agotar existencias.

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

Reglas de la oferta

‡Envío gratis para personas nuevas que se afilien a Shaklee como Miembros.
†Mezcla potenciadora de la inmunidad comparado con control.

Incluye membresía gratis y envío gratis para personas nuevas‡

*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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