
Con el objetivo de seguir ofreciendo el mejor servicio 
y logística a nivel Europeo, a partir del 20 de mayo 
presentamos unas mejoras en todo nuestro sistema de 
logística y nuevas tarifas de transporte más competitivas 
y adaptadas a las zonas geográficas.* 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estas mejoras incluyen:
•	Consolidación de todos nuestros envíos por medio 

de UPS.#

•	Nuevas tarifas más económicas.
•	Posibilidad de hacer seguimiento a todos 

los pedidos.
•	Importantes descuentos por volumen.
 
Hemos hecho un esfuerzo para seguir consolidando 
el crecimiento en Europa y hemos logrado mantener 
los mismos precios de nuestros productos por 6 años 
consecutivos, y ahora, a partir de abril también 
mejoramos los precios de envío de los productos NFR.**

* Para evitar demoras innecesarias en el proceso de envío, todos los pedidos realizados a través de un sitio web de 4Life solo pueden ser enviados 
dentro del país desde dónde se realiza el pedido. Por ejemplo, si un distribuidor inicia sesión en el sitio web de Bélgica, éste solo puede enviar 
productos a Bélgica. Si un distribuidor quiere enviar productos a algún país de la Unión Europea, debe iniciar sesión y comprar desde el sitio web al que 
desea enviar su pedido.

** 4Life Research USA, LLC., vende determinados productos a distribuidores, demostradores y clientes dentro de la Unión Europea que no están 
disponibles para su reventa en algunos países. Estos productos son exclusivamente para tu consumo personal o el consumo personal de las personas en 
tu hogar y no están destinados para reventa, distribución o cualquier otro propósito comercial. 4Life limita el número de productos de uso personal que 
pueden adquirirse en una misma compra según la cantidad razonable que las personas de tu hogar pueden consumir en un plazo de 3 meses. El no 
seguir esta norma puede limitar tu privilegio de adquirir productos para uso personal.

NUEVAS TARIFAS EUROPEAS DE TRANSPORTE

^ Zona 2 no incluye Islas Canarias, Madeira y Azores. Zona 4 no incluye Islas Anglonormandas.
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ZONA 1 • Holanda, Bélgica, Luxemburgo, 
Alemania.

COSTE MÍNIMO ZONA DE ENVÍO

ZONA 2^ • Francia, Dinamarca, Italia, 
España, Portugal, Austria, Estonia.

ZONA 3 • Polonia, República Checa, 
Finlandia, Suecia, Irlanda, Grecia, Hungría, 
Lituania, Letonia, Eslovenia, Eslovaquia, 
Rumanía, Bulgaria, Liechtenstein.

ZONA 4^ • Reino Unido.

ZONA 5 • Madeira y Azores.

SUIZA#

NORUEGA#

ZONA 6 EXPRESS • Islas 
Anglonormandas.

ZONA 7 EXPRESS • Chipre y Malta.

# Noruega y Suiza no se entrega vía UPS.


