Producto

Precio
MXN

Kit Isotonix® productos Esenciales: 30 días de suministro de OPC-3, BComplex, Calcium Plus, y Multivitaminas. Ahorra 50%
Kit Optimal Wellness: Omega III y 30 días de suministro de B-Complex y
Multivitaminas. Ahorra 37%
Trip-Pack OPC-3: 30 días de suministro de OPC-3 por botella. Ahorra 10%

Trip-Pack Ultimate Aloe Juice: 16 días de suministro de Ultimate Aloe
Juice por botella. Ahorra 33%
Trip-Pack Frusanté: 32 días de suministro de Frusanté por botella. Ahorra
15%
Isotonix OPC-3: sangre y tejidos limpios (30 porciones)
Isotonix Multivitaminas: Bloques básicos de construcción celular
(30 porciones)
Isotonix Activated B-Complex: Estrés y sistema nervioso
(30 porciones)
Isotonix Calcium Plus: Huesos más fuertes (30 porciones)
Omega III: Ácidos grasos esenciales (120 cápsulas)
Isotonix Vitamina C: Sistéma inmunológico fuerte (30 porciones)
Ultimate Aloe Juice: Tracto digestivo sano y rebalanceado (32oz) (Circula el
sabor que deseas: Natural, Kiwi-Fresa) (16 porciones)
Nuriclean Probiotics: 10 cepas bacterianas benéficas para un tracto
digestivo sano (30 porciones)
TLS Tonalin CLA (Conjugated Linoleic Acid) Quema grasa y promueve la
masa muscular (120 cápsulas)
Isotonix Acai: Fórmula avanzada para energía y antioxidación
(30 porciones)
Isotonix Resveratrol: Llamada fuente de la eterna juventud
(30 porciones)
Isotonix Might-A-Mins: Todas las vitaminas que tus hijos necesitan (30
porciones)
Frusanté: Nutre su corazón, le da energía a su cuerpo.
(32 porciones)

Cantidad

$738.07
$1075.56
$1243.51
$799.58
$1375.80
$460.50
$353.66
$369.04
$299.84
$967.93
$215.27
$399.79
$538.18
$676.57
$807.27
$722.70
$161.45
$537.38

Subtotal
Envío & Manejo
Impuestos
GRAN TOTAL
** Pregúntame como obtener un DESCUENTO EXTRA POR AUTOENVIO!
INFORMACIÓN DEL CLIENTE:
Completa tal como aparece en el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito.
Nombre: ________________________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________Estado:_________________________ C.P: __________________
Teléfono: ________________________ E-mail: _________________________________________________________
INFORMACIÓN DE PAGO:
Efectivo___________ Cheque___________ Tarjeta de Crédito: _________ Visa _________ MasterCard __________
Tarjeta # _________________________________Expira________________Código de seguridad: _______________
Iniciales ___ Al poner mis iniciales, estoy de acuerdo en que cada mes se me auto envíen los productos descritos.
Fecha: ___________________________________ Cantidad: ______________________________________________
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Total

Firma: ________________________________________ (Autorizo la compra descrita por la cantidad mencionada)
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