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Lista de Precios
Productos individuales y Paquetes

MÉXICO

Ordene al 55 6599 0250

4Life Äkwä

4Life Fórmula Exclusiva
ÍTEM

PRODUCTO

LP

90224070
90224080
90224042
90224075
90225041
90224104
90224105
90224110
90224113

4Life Avanzado
4Life Clásico
4Life Masticable
4Life Plus
4Life Renewall
4Life RioVida x1
4Life RioVida x2
4Life RioVida Burst
4Life RioVida Stix

35
34
35
50
16
25
50
25
18

$ MAYORISTA $ MINORISTA
$646
$620
$677
$882
$315
$476
$927
$520
$420

$859
$825
$900
$1,173
$419
$633
$1,233
$692
$559

4Life Targeted

ÍTEM

ÍTEM

PRODUCTO

LP

90221002
90222535
90229001
90229501

4Life BCV
4Life Belle Vie
4Life GL-Coach
4Life Vistari

46
40
46
38

90225404

4Life Collagen

25

$ MAYORISTA $ MINORISTA
$793
$683
$828
$824
$494

$1,055
$908
$1,101
$1,096
$657

ÍTEM

PRODUCTO

90291533

Difusor Ultrasónico de 4Life 10

LP

$ MAYORISTA $ MINORISTA
$1,024

$1,362

ÍTEM

PRODUCTO

LP

90227584
90227577
90227568
90224201
90226535
90227016

4Life BRN
PRO-TF Chocolate
PRO-TF Vainilla
RENUVO
TFORM Man
TFORM Woman

35
25
25
40
25
25

$ MAYORISTA $ MINORISTA
$862
$1,008
$1,008
$788
$561
$561

$1,146
$1,341
$1,341
$1,048
$746
$746

enummi CUIDADO PERSONAL

FUERA DE

LP

90225133

Limpiador con aceite de
efecto espumoso
Tónico 4 en 1
Mascarilla de Barro Volcánico
Suero para uso facial de Vitaminas
Crema para el contorno de ojos
Crema Humectante
Mascarilla Hidratante en Velo
Sistema Completo

19

$410

$545

19
19
27
27
19
19
140

$410
$410
$488
$488
$410
$410
$2,835

$545
$545
$649
$649
$545
$545
$3,771

90225135
90225137
90225139
90225141
90225143
90225145
90225154

$ MAYORISTA $ MINORISTA

ÍTEM

PRODUCTO

LP

90228095
90223507
90201160
90213004
90223020

BioEFA
Flex 4Life Crema
PBGS+
Tea4Life
PRE/O BIOTICS

16
15
25
12
30

$ MAYORISTA $ MINORISTA
$315
$410
$452
$320
$707

$419
$545
$601
$426
$940

4Life Shaperite
ÍTEM

PRODUCTO

LP

90228087

NutraStart

25

$ MAYORISTA $ MINORISTA
$588

$782

Foundation 4Life

4Life Transform

¡NUEVO!

PRODUCTO

4Life Línea Verde

4Life Aceites Esenciales (hasta agotar existencias)
Hasta agotar
existencias

ÍTEM

ÍTEM

PRODUCTO

LP

90225115
90225111
90225050
90225113
90225003

enummi Acondicionador
enummi Gel de Baño
enummi Pasta Dental
enummi Shampoo
enummi Fórmula
Concentrada

10
10
5
10
8

$ MAYORISTA $ MINORISTA
$294
$294
$247
$294
$263

$391
$391
$329
$391
$350

ÍTEM
90215005

PAQUETE

LP

4LIFE FORTIFY (compra máxima de 3 bolsas)
Fortify individual
15
(12 a 24 comidas)

$ PRECIO
$315

Herramientas

MÉXICO
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Membresía 4Life

Herramientas de respaldo
ÍTEM

PRODUCTO

90290250
90290200
90280521
90280501
90280751
90280711
90280530
90280510
90283166
90283167

Catálogo de Productos
Catálogo de Productos 10 unidades
Contrato de Distribuidor individual
Contrato de Distribuidor 10 unidades
Folleto Básico de Life Rewards individual
Folleto Básico de Life Rewards 10 unidades
Lista de Precios individual
Lista de Precios 10 unidades
Folleto Äkwä
Folleto Äkwä 10 unidades

$ PRECIO
$21
$189
$7
$58
$21
$158
$5
$48
$21
$210

ÍTEM

PRODUCTO

90296124

Membresía 4Life*

$ PRECIO
$394

TU MEMBRESIA 4LIFE TE OFRECE:
- Hasta un 25% de descuento en productos. (disfruta de grandes ahorros a través del
precio mayorista.
- Acceso a la plataforma MiTienda con la que podrás compartir tu precio mayorista y
ganar Recompensas MiTienda.
- Obtienes un descuento instantáneo a partir de tu segunda orden (en compras
superiores a 100 LP cada mes).
- Accede a plataformas digitales para descargar y compartir inmediatamente
herramientas del mercado local.
- Envío GRATIS por Estafeta en el primer pedido. Aplican restricciones.
- *Con tu membresía se enviará información impresa de cortesía. 4Life se reserva el
envío de estos materiales hasta agotar existencias.
BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE LEALTAD DE 4LIFE
- Acumula Puntos de Lealtad y obtén el producto de regalo del mes** en la compra de
125 LP en Lealtad.
- Aprovecha nuestras Apps de Negocio e información sin costo alguno.
- Participa de promociones especiales de temporada.
**Aplican términos y condiciones del Programa de Lealtad.

Programa de Lealtad
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ACTUALIZADO

INSCRÍBETE
en el Programa de
®
Lealtad de 4Life
al adquirir tus
productos favoritos
solicitando envío
automático.

RECIBE

CANJEA

BONO

hasta un 15% en
Puntos de Lealtad
para productos.

tus Puntos de Lealtad
acumulados por los
productos que desees.

recibe además el
producto del mes al
mantener una orden
mensual de 125 LP con
el ¡Programa de
Lealtad!

LOS NUEVOS BENEFICIOS QUE RECIBIRÁS:
- Los Puntos de Lealtad para canje de producto no expirarán mientras el
código se mantenga abierto (los Puntos de Lealtad de productos se
perderán al cancelar el código).
- Podrán pausar o diferir su pedido sin ninguna consecuencia
y sin límites de cuantas veces lo hagan.
- Podrán pausar o diferir su programa de Lealtad en línea (o
continuar haciéndolo a través de nuestro Centro Nacional de Llamadas).
- No habrá penalidad, si cancelan hoy podrán inscribirse
mañana.
Consulta términos
y condiciones

Recibe cada mes hasta 75 LP
y al año hasta 900 LP en
Puntos de Lealtad para redimirlos
en productos, así aprovechas al
máximo los beneficios del
Programa de Lealtad®.

¿Qué harás con
tus productos
gratis?
Recompensarte
(venderlos y ganar un poco más)

Disfrutarlos tú mismo
Compartirlos
con un amigo

Únete a 4Life
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¿Qué necesito hacer para unirme como
Distribuidor Independiente de 4Life?
Al inscribirse por teléfono un código de Distribuidor será otorgado
provisionalmente. La persona que se haya inscrito por teléfono tiene 30
días para entregar la siguiente documentación:
1. Contrato de Distribuidor.*
2. Copia de identificación oficial vigente (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte, etc.)
3. CURP (Clave Única de Registro de Población) sólo se acepta en el formato
original que emite la Secretaría de Gobierno y CIF (Cédula de Identificación
Fiscal, con una vigencia de 3 meses mínimo).
4. CLABE Interbancaria emitida por el banco, para el pago de comisiones
(con una vigencia de 3 meses mínimo).
Para emitir pagos, en caso de ser persona moral, 4Life necesita que se
encuentre al corriente con la siguiente documentación:
1. Contrato de Inscripción original.
2. Acta Constitutiva de la empresa o compañía (Completa).
3. Copia por ambos lados de IFE o Pasaporte de la persona que quedará
inscrita representando a la compañía o empresa como Distribuidor de
Transfer Factor México. Cada fotocopia (IFE) debe llevar una firma al calce
en original de la persona a la que le corresponde la identificación.
5. Se debe llenar y firmar el formulario de Businnes Entidy (IDENTIDAD DEL
NEGOCIO) por todas las personas que pertenecen a la compañía o empresa
a inscribirse como Distribuidor de Transfer Factor México.
6. Copia de RFC y Listado de Obligaciones.
7. Copia del Estado de Cuenta en donde aparezca la CLABE Interbancaria de
la Empresa o el Representante Legal.

Formas de Pago
¿Qué métodos de pago son aceptados para pagar mi membresía
y pedidos?
Vía telefónica (a través de nuestro Centro Nacional de Llamadas)
• Por tarjeta de crédito: las tarjetas de todos los bancos con excepción de
American Express.
• Tarjeta de débito: HSBC, Banamex y Banco Azteca, que sean Visa o
Master Card.
Por Depósito bancario (BBVA y Scotiabank)

• Pago por depósito referenciado para todas las órdenes de producto, incluyendo
órdenes del Programa de Lealtad antes del día 20 de cada mes.
• Número de convenio BBVA: 796131
• Para realizar el depósito te solicitarán:
• Número de convenio del banco (796131) + Referencia única + dígito
verificador
• Llama a nuestro Centro Nacional de Llamadas para proporcionarte tu
referencia única y dígito verificador.
Pago a través de tiendas OXXO:

• Mediante esta opción puedes pagar cualquier tipo de orden de producto,
incluyendo las órdenes del Programa de Lealtad.

IMPORTANTE: ninguno de los socios participantes, dueños de la compañía
que se inscribe, debe ser un Distribuidor activo de Transfer Factor México.

NOTA: Si eliges pagar tus órdenes de Lealtad por este medio, considera que
tienes hasta el día 15 de cada mes para hacerlo a través de OXXO.

*Dentro de la incripción sólo se mete el contrato al momento en el que
inscribo a mi primer matriculado.

Para elegir esta opción de pago para tus órdenes de Lealtad, comunícate con
nosotros a nuestro Centro Nacional de Llamadas, haz tu orden, recibe tu
número de referencia, lleva este número y paga en tu OXXO más cercano.

*El contrato se solicita en los rangos de Asociado en adelante.
*La solicitud ORIGINAL del contrato, en compañía de todos los documentos
del Distribuidor debe ser enviada a la oficina de 4Life México: Av. Camino al
Desierto de los Leones # 24. Oficina: 301 Col. San Ángel, Deleg. Álvaro
Obregón C.P 01000

Inscripciones en México
Las personas de México tienen 3 opciones para inscribirse:
1. Llamando a nuestro número telefónico 55 6599 0250.
Horario de servicio 8:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a viernes y sábado de 8:00
a.m. a 14:00 p.m.*
2. Directo en nuestras oficinas de la Ciudad de México, Villahermosa y
Guadalajara.
3. Por medio de nuestro sitio web: www.4life.mx
*Debido a la contingencia, temporalmente tenemos un horario de servicio en
nuestro Centro Nacional de Llamadas de 8:00 hrs. a 21:00 hrs de lunes a
viernes y sábados de 8:00 hrs. a 14:00 hrs. Le sugerimos mantenerse al
pendiente de nuestros diferentes medios de comunicación para estar al
tanto de próximas noticias.

Si decides hacer tu compra a través de tu Centro de Negocios 4Life, procesa tu
pedido en la sección de Programa de Lealtad, elige los productos, selecciona la
forma de pago OXXO, verifica la dirección de entrega y el correo electrónico; el
sistema de dará tu código de barras y/o número de referencia, imprime este
documento y preséntalo en tu OXXO más cercano para realizar el pago.
Recuerda, si tu elegiste OXXO como forma de pago para tus órdenes de Lealtad,
tienes hasta el día 15 del mes para realizarlo. Si tu forma de pago es a través de
depósito referenciado, tarjeta de crédito o débito, tienes hasta el día 20 o el día
inmediato anterior (en caso de ser fin de semana) para procesar dicho pago.
El pago en OXXO toma de 24 a 72 horas para ser procesado, dependiendo si se
hace en días hábiles, festivos o en fin de semana. Programa tus pedidos si
deseas usar esta opción de pago. Para pedidos de cierre, recomendamos que
realices el pago antes del 15 de cada mes.
Pago en nuestra página web:
• Realiza tu pago con las tarjetas de crédito de todos los bancos, con excepción
de American Express.
• Tarjetas de débito: Banamex.
• PayPal.
En Oficinas:
• Efectivo para todas las órdenes, excepto órdenes de Lealtad.
• Se aceptan todas las tarjetas bancarias de débito y crédito Visa y Master Card.
• No se aceptan tarjetas American Express ni cheques.
• En la oficina de Villahermosa sólo se aceptan pagos con Tarjeta de Crédito
y Débito.

Información Corporativa
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Información Corporativa

Manejo y envío

CIUDAD DE MÉXICO
Av. Camino al Desierto de los Leones #24-301
Plaza Puerta Altavista
Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01000

Recuerde pedir su número de guía, 4Life es responsable de que su
paquete salga de manera íntegra de nuestro centro de envíos. La
garantía de entrega es responsabilidad de la compañía de envíos, si
usted llega a tener dificultad con su entrega, comuníquese de
inmediato con nosotros. Para casos extraordinarios con su envío,
por favor envíenos un correo electronico a enviosmx@4life.com

GUADALAJARA, JALISCO
Av. México No. 2582, Ladrón de Guevara
Plaza Cititower
C.P. 44600
Horario de servicio:
*Lunes a viernes de 10:00 hrs. a 17:00 hrs.
*Sábados de 10:00 hrs. a 13:00 hrs.

Cargo por manejo y envío en todos nuestros productos y paquetes.
Favor de consultar tarifas con un agente de servicio al momento de
hacer su pedido.
Independiente la paquetería que elija, el costo de envío es adicional
a su pedido y saldrá con fecha posterior al día que se realizó. El
tiempo de entrega estimado es de 2 a 7 días hábiles en una
situación normal. Para casos adversos este tiempo puede ser
mayor.

VILLAHERMOSA, TABASCO
Av. Samarkanda #202, Local 10
Plaza San Diego,
Col. Bonanza Premier, C.P. 86030
Horario de servicio:
*Lunes a viernes de 10:00 hrs. a 17:00 hrs.
*Sábados de 10:00 hrs. a 13:00 hrs.

Nota

**En fechas de cierre de mes, el horario de los Sábados es de 9:00
hrs. a 15:00 hrs.
*Debido a la contingencia, temporalmente tenemos un horario de
servicio en nuestro Centro Nacional de Llamadas de 8:00 hrs. a
21:00 hrs de lunes a viernes y sábados de 9:00 hrs. a 15:00 hrs. Le
sugerimos mantenerse al pendiente de nuestros diferentes
medios de comunicación para estar al tanto de próximas noticias.

Transfer Factor de México S. de R.L. de C.V., se reserva el derecho
de actualizar esta lista de precios sin previo aviso.
Contáctanos vía electrónica:
mexicocs@4life.com
marketingmx@4life.com
$600
MXN

CONSTRUCTOR

$2,400
mxn
MXN

Así de fácil es obtener un ingreso extra, además de los que ya te
ofrece 4Life, pide consejos a tu Upline, cumple con cada requisito
¡y listo!
.
¡Tú puedes ganarte un de los 3 níveles del Bono Constructor que
4Life tiene para ti!

TÚ
100 LP

mxn
MXN

$600

100 LP

MXN

$600
MXN

100 LP 100 LP 100 LP 100 LP 100 LP

$600
MXN

$2,400
mxn
MXN

$9,600

MIEMBRO
DEL EQUIPO

MIEMBRO
DEL EQUIPO

$600

100 LP

MXN

$600
MXN

100 LP 100 LP 100 LP 100 LP 100 LP

$600
MXN

$2,400
mxn
MXN

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

MIEMBRO
DEL EQUIPO

$600

100 LP

MXN

100 LP

$600
MXN

100 LP 100 LP 100 LP 100 LP 100 LP
Los Distribuidores deben mantener una orden mensual del
Programa de Lealtad de 100 LP para calificar para el Bono Constructor
4Life app

4Life® México paga sus comisiones mercantiles en pesos Mexicanos.

4Life
Connect

¡Escanea y conéctate en nuestras redes oficiales!
Página web

Canal de Youtube

Facebook

Twitter

Instagram

Grupo de Facebook para Distribuidores

V.280121

