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¡MAXIMIZA TU ÉXITO!
¿ESTÁS LISTO PARA MAXIMIZAR TUS ESFUERZOS Y EL ÉXITO DE NEGOCIO? ENTONCES EL

NUEVO CLUB 250 DE 4LIFE ES PARA TI. EL CLUB 250 OFRECE UNA VARIEDAD DE INCENTIVOS

PARA LÍDERES, DIAMANTES Y DIAMANTES PRESIDENCIALES.

Conviértete en 
miembro del 
Club 250 
•Compra 250 LP o más al mes.
Puedes adquirir uno de los paquetes 
promocionales del Club 250 para 
ahorrar al máximo, o elegir cualquier 
combinación de productos. Cada mes 
que compres 250 LP o más, formarás 
parte del Club 250 de ese mes.

•Participan los distribuidores en los 
rangos de Líder, Diamante y 
Diamante Presidencial.

Beneficios de 
ser miembro del 
Club 250  
Si realmente quieres maximizar el éxito 
de tu negocio, el Club 250 ¡es tu 
mejor opción!  

GRANDES DESCUENTOS 
EN PRODUCTOS 
Los paquetes promocionales del Club 
250 te ofrecen grandes descuentos (entre 
42€ y 75€), lo que te permite disfrutar 
de más productos para tu consumo 
personal y para compartirlos con tus 
clientes potenciales.  

POTENCIAL DE UN 
INGRESO ADICIONAL 
• Los paquetes promocionales del Club 
250 te dan la posibilidad de obtener 
un ingreso adicional al revender los 
productos y así obtener una ganancia.

LOGRA TU OBJETIVO DE AVANCE 
DE RANGO MÁS RÁPIDO  
Logra tu objetivo de avanzar de rango 
más rápidamente cuando tú y todos 
los miembros de tu equipo califiquen 
en el Club 250 todos los meses. En 
lugar de construir tu negocio con 
100 LP mensuales, maximiza tu éxito 
con pedidos de 250 LP. Cuando 
todos en tu organización hagan lo 
mismo, disfrutarán de ¡mayor éxito y 
recompensas! 

MAXIMIZA LOS BENEFICIOS DEL 
CLUB 250 CON LAS MEJORAS DEL 
RAPID REWARDS1 
Con las recientes mejoras al programa 
Rapid Rewards, ahora recibirás un 
pago del 25% sobre tus LP mensuales 
superiores a 100LP ¡a partir del 
siguiente día hábil! Por ejemplo: 
adquiere 250 LP, los líderes y rangos 
superiores reciben una comisión del 25% 
sobre 150 LP.  

¡CALIFICA PARA LAS RIFAS 
DE PREMIOS EN EFECTIVO! 
Entregaremos cientos de miles de dólares 
cada año. Los miembros del Club 250 
podrán participar en la rifa mensual de 
premios en efectivo. Todos los meses 
que califiques en el Club 250, podrás 
participar en la rifa. Podrías ganar 80€, 
200€ ó 400€. 
 
 
 
 
  

Además, mientras más meses califiques, 
más podrás ganar. Califica mensualmente 
en cualquier trimestre del año 
calendario, para participar en la rifa 
trimestral de premios en efectivo aun 
más grandes. Podrías ganar 750€  
ó 3.700€2 

Los nuevos distribuidores que se 
inscriban durante el trimestre en el nivel 
Diamante4Life y continúen comprando 
250 LP cada mes por el resto del 
trimestre, también podrán participar en 
la rifa trimestral.  

OBTÉN MÁS OPORTUNIDADES 
PARA LA RIFA TRIMESTRAL 
Por cada trimestre consecutivo que 
califiques para la rifa trimestral, recibirás 
un boleto adicional para la rifa del 
siguiente trimestre, hasta un máximo 
de cuatro boletos. Por ejemplo: si 
calificaste para el primer, segundo, y 
tercer trimestres del año, recibirás tres 
boletos para la rifa del tercer trimestre. 
Si calificas cuatro trimestres seguidos o 
más, recibirás cuatro boletos para la rifa 
del  cuarto trimestre.

AHORRA CON LOS PACKS 
PROMOCIONALES DEL CLUB 250

Pack Club 250 #1: ahorra 59,60€
Pack Club 250 #2: ahorra 42,20€
Pack Club 250 #3: ahorra 49,30€
Pack Club 250 #4: ahorra 75,70€
Pack Club 250 #5: ahorra 68,75€

1Los pagos de Rapid Rewards sólo están disponibles para los distribuidores que hayan calificado en el nivel Líder o superior, en el mes 
calendario anterior. No se le pagan comisiones del 25% por LP superiores a 100 LP mensuales a los nuevos distribuidores en su primera 
orden de productos. Debes ser Líder o nivel superior para recibir la comisión del 25% por LP superiores a 100 LP mensuales.
El cálculo de comisiones del Rapid Rewards se hace a partir del siguiente día hábil, día en el que comienza el pago de comisiones por 
transferencia bancaria, proceso que puede tardar entre 2 ó 3 días hábiles.   

2Los ganadores de las rifas mensuales y trimestrales serán anunciados el día 15 del siguiente mes. Las rifas mensuales incluirán a los 
distribuidores Líderes, Diamantes y Diamantes Presidenciales que hayan comprado 250 LP o más durante un mes natural. Las rifas 
trimestrales incluirán a los distribuidores Líderes, Diamantes y Diamantes Presidenciales que hayan adquirido 250 LP cada
mes durante el trimestre del año calendario, o los nuevos distribuidores que se hayan inscrito en cualquier momento durante el trimestre 
en el nivel Diamante4Life y continúen comprando 250 LP mensuales durante el resto del trimestre. Limitado a un boleto mensual y uno 
trimestral por distribuidor.



Precio: 250,50€* 

LP: 250

2 BioEFA 
2 Transfer Facctor Plus® 
2 Transfer Factor BCV™ 

2 Transfer Factor® BelleVie

Paquete Promocional Club 250™

¡Ahorra 42,20€! #2

Paquete Promocional Club 250™

¡Ahorra 59,60€!
3 Transfer Factor Plus® 

2 Transfer Factor Tri-Factor 

3 Transfer Factor Classic

Precio: 255,00€* 

LP: 250

#1

2 Transfer Factor Plus®  

2 Transfer Factor® BCV™ 

2 Transfer Factor Glutamine Prime 

1 Transfer Factor Riovida 

Precio: 253,90€* 

LP: 250

Paquete Promocional Club 250™

¡Ahorra 49,30€! #3

#4
4 Transfer Factor Plus®  

4 Transfer Factor® Tri-Factor 
Precio: 259,90€* 

LP: 250

Paquete Promocional Club 250™

¡Ahorra 75,70€!

3 Transfer Factor Plus®  

2 BioEFA 

2 Transfer Factor Recall 

2 Transfer Factor® Vista

Precio: 263,90€* 

LP: 250

Paquete Promocional Club 250™

¡Ahorra 68,75€!#5

* precio no incluye impuestos ni gastos de envío.


