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3 fabulosos 
productos 
para una 
vida activa

Oferta  
Especial de 
Gold Factor  

®



El verano llegó y nos trae consigo  
una gran variedad de oportunidades 

para mantenernos activos, ya sea  
nadando, haciendo senderismo, 
jugando fútbol, las opciones son 

ilimitadas. Sin importar cuál sea tu 
actividad favorita, estamos seguros de 

que te van a encantar los productos 
que tenemos para ti.  

La Oferta Especial de Julio puede 
ayudarte a dar respaldo a la movilidad 

de tu cuerpo para aprovecahr cada  
día soleado al máximo.*

La Oferta Especial de Julio es perfecta para 
quienes les gusta mantenerse activos.*

¡Sácales jugo a tus actividades del verano!

Adquiere 1 PreZoom, 1 Flex4Life y  
1 MusculoSkeletal Formula.

  Tu precio: $80 USD 

Minorista: $127 USD   Mayorista: $98 USD 
LP: 50 | Artículo: 55355

OFERTA ESPECIAL DE JULIO 

Los Afiliados y Consumidores Preferentes ahorran $18 USD del precio regular mayorista  
(lo cual representa un ahorro de $47 USD, comparado con el precio minorista).

Ahorra 
$18 USD

3 fabulosos 
productos 

 para una vida activa
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®PreZoom—¡Actívate!
Deja el sofá y empieza a moverte. PreZoom respalda los niveles 

de energía, la masa muscular magra, el enfoque y la resistencia 
física. Al tomar este producto, estás respaldando  
tu fortaleza física y mental, ¡sin importar la aventura que estés 
por comenzar!*

El extracto de hoja de té verde que contiene PreZoom 
proporciona 160 mg de cafeína natural por porción y los 

efectos secundarios que pudieras sentir no serán tan intensos 
como los efectos negativos que produce la cafeína de otros 

productos, como por ejemplo, temblores, hormigueo  
o enrojecimiento de la piel.*

Flex4Life—Mantente en marcha
Las cápsulas Flex4Life respaldan el tejido saludable de las 
articulaciones, la flexibilidad y la movilidad para que sigas 
manteniendo el ritmo durante una caminata intensa o  
un largo juego de fútbol. No hay nada peor que terminar  
una de tus actividades favoritas de verano antes de  
tiempo porque tu cuerpo no está listo para seguir.* 

Flex4Life contiene ingredientes potentes como la  
Terminalia chebula, el ácido hialurónico y la cúrcuma,  
para respaldar la movilidad y la flexibilidad.*

    MusculoSkeletal Formula—La fortaleza ante todo
Dale a tu cuerpo las herramientas que le ayudarán a obtener 

respaldo para la fortaleza y la agilidad con MusculoSkeletal 
Formula. Este producto respalda el tejido conectivo, los  
huesos, las articulaciones y los músculos saludables con  
la garra del diablo, cúrcuma y gotu kola.*

MusculoSkeletal Formula también respalda los músculos,  
las articulaciones y los huesos en proceso de envejecimiento  

al reducir el desgaste de los huesos, disminuir el estrés  
oxidativo, mejorar la circulación sanguínea y aumentar la  

capacidad antioxidante.*

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS 
(FDA). 



Gold Factor recientemente se hizo 
acreedor a doble galardón de oro  
de los Titan Business Awards: Mejor 
Producto de Consumo y Mejor  
Producto para la Salud. 

Asimismo, este fabuloso producto 
obtuvo el premio People’s Choice 
Stevie Award en la categoría de Nuevo 
Producto Favorito. Y para celebrar 
hemos lanzado una oferta especial.

Adquiere 3 botellas de Gold 
Factor y un vaso dosificador (1 oz) 
conmemorativo con el logo de 4Life, 
hasta agostar existencias.

¡Celebra el primer aniversario  
de Gold Factor y sus dos Titan  
Business Awards!

Puro. Precioso.  
Potente.  
Galardonado.

Oferta de Aniversario  
de Gold Factor
Artículo: 55346
  Tu precio $165 | 125 LP
Precio mayorista: $195 USD
Precio minorista: $246 USD


