SAMPLING
PAK
PAQUETE OPCIONAL DE

INSCRIPCÍON CON VALOR
AGREGADO

AHORRE 29% O MÁS AL POR MENOR
AHORRE 17% O MÁS AL POR MAYOR

PRECIO:$399

$399
Incluye producto
para 30 muestras:
Thrive/SkinnyStix
programa de 48horas
VALOR DE:

$631

5 - SkinnyStix sabor a Fresa

2 NIVELES DE PAGO INICIO
RÁPIDO
$125 and $25

(20 paquetes)

3 meses completos con bonos de
inicio rápido con un **LDR (envió
automático) de 75 PV

1 - Thrive cápsules

50 CORE PV

(120 cápsulas por botella)

2 - Thrive en polvo sabor tropical
(30 paquetes)

SAMPLING PAK

Disponible para compra en cualquier momento
para continuar ofreciendo muestras

$350

LIMITLESS MAX
Aplicación para construir su
negocio
(PRUEBA GRATUITA por 60 días)
COMPRA AL MOMENTO DE LA
INSCRIPCION INCLUYE EL KIT
DE NEGOCIO DE $ 49
REQUERIDO!

4 - SkinnyStix sabor a Fresa (20 paquetes)
1 - Thrive cápsulas (120 cápsulas por botella)
2 - Thrive en polvo sabor tropical (30 paquetes)

†El paquete opcional de valor agregado solo está disponible al momento de la inscripción, pero no es requerido para convertirse en distribuidor de Limitless Worldwide. El único
requerimiento para convertirse en distribuidor es la compra de un kit de negocios de $ 49 (el kit de negocios de $ 49 es opcional para distribuidores que residan en el estado de
Dakota del Norte). Revise las reglas de Bonos de Inicio Rápido para los requisitos de pago. . Se requiere la creación de un modelo para una orden de envío automático LDR
(Limitless Delivery Rewards) al momento de la inscripción. La compra del paquete al momento de la inscripción completa los requisitos de calificación para la Calificación Xpress.
Revise el folleto con el Plan de compensación o hable con su sponsor para los detalles completos. El paquete genera 350 PSV en el mes de la compra. ** Revise las reglas
oficiales con respecto a los Bonos de Inicio rápido en su OV en la sección de Biblioteca para Construir su nsegocio.
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