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OsteoMatrix
Completo, comprobado clínicamente,
y fácil de tomar
Ayuda a reducir el riesgo de osteoporosis.
Cantidades adecuadas de calcio y vitamina D durante
la vida, como parte de una dieta bien balanceada
con más ejercicio diario, pueden ayudar a reducir el
riesgo de osteoporosis.
Está comprobado clínicamente que la fórmula de
OsteoMatrix provee una matriz única de los nutrientes
importantes que son necesarios en combinación con
el calcio para ayudar a formar y mantener huesos
fuertes.
OsteoMatrix provee:
• 500 mg de calcio elemental proveniente de las
fuentes naturales más concentradas y fáciles de
absorber.
• 200 mg de magnesio para ayudar a incorporar el
calcio a los huesos y fortalecerlos.
• 7,5 ug de vitamina D ayudan a estimular la absorción
del calcio.
• Contiene también vitamina K, zinc, Cobre y manganeso.

Huesos sanos y fuertes

15%

DE DESCUENTO

44047
Osteomatrix
Fórmula con calcio, magnesio, vitamina D y más
Contenido Neto 90 tabletas
Precio Regular $280

238

$

Las ofertas y promociones de esta revista son hasta agotar existencias
Folleto Sorpresas No. 3 - Vigencia del 16 de Febrero al 15 de Marzo de 2013
No. de Distribuidor Independiente

Shaklee México, S. de R.L. de C.V.
Juan de la Fontaine No. 23, Col. Polanco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, México, D.F.
Tel:. 01 800 5029 900 www.shaklee.com.mx e-mail: servicioaclientes@shaklee.com

Garantía 100%
de Shaklee
Si por alguna razón un
producto Shaklee no le
satisface, devuélvalo a su
Distribuidor Independiente
de Shaklee para su
reposición o la devolución
de su dinero.
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Campaña de educación
para la salud

Sugerencia: Vivix

TM

¿Qué es el resveratrol?

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA NUTRIOLOGA SHAKLEE

El resveratrol es un polifenol que se encuentra en algunas
frutas, tales como las uvas y productos derivados de uva como
el vino tinto.
El resveratrol es útil para proteger al cuerpo de afecciones
como las enfermedades del corazón, y otras enfermedades
degenerativas, ya que actúa como regenerador celular además
es fuente adicional de beneficios para la salud en la producción
de energía.

Tema: Salud del Corazón y Colesterol

Resveratrol combate el colesterol elevado.

En México, de acuerdo con el INEGI, las
enfermedades del corazón son una de las
principales causas de muerte, cuatro de
cada 10 adultos padecen niveles elevados de
colesterol y 80% lo desconoce.
La enfermedad Cardiaca es un término general
para describir muchos tipos problemas del
corazón que incluyen:
• Hipertensión Arterial
• Colesterol y triglicéridos elevados: cuando
hay demasiadas grasas en la sangre, y ponen
en riesgo de desarrollar enfermedades
cerebro-cardio-vascular.
• Aterosclerosis: la obstrucción de las arterias,
causada por un exceso colesterol en la
sangre.

Si tu*:

[ ] Fumas
[ ] Eres Hipertenso
[ ] Tienes niveles altos de colesterol

Niveles Normales:
Colesterol:

menos de 200 mg/dL

LDL (colesterol malo):

entre 70-130 mg/dL

HDL (colesterol bueno):

más de 40-60 mg/dL

Triglicéridos:

10-150 mg/dL

Presión Arterial

120/80 mm/hg

VivixTM, un invento totalmente revolucionario.

[ ] No realizas ejercicio regularmente

Mas allá que el resveratrol solo… la formula de Vivix!

[ ] Eres obeso

Las investigaciones científicas demuestran que los ingredientes
de VivixTM, comparado con el uso de resveratrol solo, mejoran
la salud cardiovascular y pueden prevenir complicaciones al
corazón.

[ ] Tienes diabetes
[ ] Tienes mas de 65 años
[ ] Eres hombre o Eres mujer postmenopáusica
[ ] Tienes antecedentes familiares de enfermedad cardiaca
[ ] Tienes ascendencia mexicana, indígena o asiática?

Si afirmaste más de 4 oraciones, CUIDADO, tu estas en riesgo de

La principal afección es la Ateroesclerosis que
es la causa más importante por la cual las
personas sufren infartos.

• Evita la oxidación y síntesis del colesterol LDL (colesterol
malo)
• Protege al corazón al ser más potente que los antioxidantes
• Reduce la formación de placa, lo cual disminuye la probabilidad
de obstrucción de las arterias (ateroesclerosis)
• Aumenta la síntesis de colesterol HDL o bueno

desarrollar alguna enfermedad cardiaca.

*Encuesta elaborada por la Clínica Mayo, clínica especializada en enfermedades del
corazón.

Información Nutrimental
Una Porción: 1 cucharadita (5 ml)

Porción por Envase: 30
Cantidad por Porción

68 kJ (16 kcal)
Contenido Energético
0g
Proteínas
0g
Grasas (Lípidos)
De las cuales
0g
Grasa Saturada
0g
Grasa Poliinsaturada
0g
Grasa Monoinsaturada
0g
Ácidos Grasos Trans
0 mg
Colesterol
4g
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
0g
Azúcares
menos de 1 g
Fibra Dietética
0 mg
Sodio
1,29 g
Mezcla de extractos de: uva muscadina (Vitis
rotundifolia), sauco Europeo (Sambucus nigra),
zanahoria morada (Daucus carota sativus)
100 mg
trans-Resveratrol (Polygonum cuspidatum)
INGREDIENTES: Sorbitol, agua, extractos de uva muscadina (Vitis
rotundifolia), glicerina, extracto de sauco europeo (Sambucus
nigra), saborizante natural, dióxido de silicio, trans-Resveratrol
(Polygonum cuspidatum), extracto de zanahoria morada (Daucus
carota sativus).

Porque no todo el resveratrol es igual, la diferencia Shaklee:
• Proceso de extracción exclusivo que brinda este espectro
completo de polifenoles concentrados.
• Una cucharadita de VivixTM contiene la cantidad equivalente de
resveratrol encontrado en 100 copas de vino tinto.
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CoQHeart

• 16 gramos de proteína.
• Con todo el poder de la leucinaTM.
• 35% del Valor Diario de 21 vitaminas y minerales.
• 6 gramos de fibra dietética.
• Bajo índice glucémico.
• Sin lactosa.
• Proteína de soya no transgénica.
• Libre de Gluten.
• No contiene saborizantes, colorantes ni edulcorantes
artificiales.

Cada célula del cuerpo necesita la coenzima Q10 (CoQ10) para producir
energía.
CoQ10 como antioxidante puede ayudar a evitar la oxidación del
colesterol malo (LDL).

ColEqulibrador

Omega Guard

La fórmula exclusiva de ColEquilibrador™ ofrece una poderosa mezcla
de ingredientes que han sido probados clínicamente y su efectividad
para reducir el colesterol malo “LDL” naturalmente esta respaldada por
más de 80 estudios científicos.

• El aceite de pescado más fino del mundo con la potencia del
espectro completo de siete ácidos grasos omega-3.
• Contiene altos EPA y DHA en comparación con otras marcas.
• Derivado de pescado fresco, los aceites de OmegaGuard
cumplen con los más altos estandares de pureza y calidad.

• Ayuda a fortalecer el músculo del corazón.
• Todas las células del cuerpo necesitan la coenzima
CoQ10 para producir energía.
• Contiene resveratrol considerado un poderoso
antioxidante.

• Proporciona diariamente 2,000 mg de esteroles y estanoles
vegetales.
• Forma natural de reducir el colesterol.
• Producto único en México.

Kit corazón y
colesterol saludable
Todos los productos que requieres para una buena salud cardíaca.
MÁS DEL

Cinch Shake Mix

2O% DE DESCUENTO

2 CINCH VAINILLA, 2 CINCH CHOCOLATE, 2 CINCH CAFÉ
LATTE, 2 OMEGA GUARD, 2 COLEQUILIBRADOR
Y 2 COQHEART POR SÓLO

$

5,631

Pídelo con la clave:
90282

2

Cinch Shake Mix Vainilla
Polvo para preparar bebida
alimenticia sabor vainilla cremosa
Contenido Neto 720 g
Precio Regular $1,110
POR 2 CINCH VAINILLA

Cinch Shake Chocolate
Polvo para preparar bebida
alimenticia sabor chocolate
Contenido Neto 765 g
Precio Regular $1,110
POR 2 CINCH CHOCOLATE

Cinch Shake Café Latte
Polvo para preparar bebida
alimenticia sabor café latte
Contenido Neto 750 g
Precio Regular $1,110
POR 2 CINCH CAFÉ LATTE

Omega Guard
Ácidos Grasos Omega-3, EPA y DHA
con Triple Destilación Molecular
Contenido Neto 90 cápsulas
Precio Regular $1,258
POR 2 OMEGA GUARD

ColEquilibrador
Mezcla de Esteroles y Estanoles
Contenido Neto 120 tabletas
Precio Regular $1,570
POR 2 COLEQUILIBRADOR

CoQHeart
Resveratrol y Coenzima Q10
Contenido Neto 30 cápsulas
Precio Regular $1,068
POR 2 COQHEART

3
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Suplemento
alimenticio
único en el
mundo

Vivix
Sentirte más joven, es sentirte bien
Cuatro mecanismos clave a nivel celular
Daño del ADN.
Día tras día, cada célula de tu cuerpo es bombardeada por hasta
un millón de ataques de los radicales libres que dañan el ADN.
Estos ataques pueden dañar la base de datos genética de las
células, creando un «error» que puede comprometer la función y
longevidad celular.
Los ingredientes de Vivix pueden ayudar a proteger contra los daños de los
radicales libres.

Reguladores genéticos.
Los reguladores genéticos contribuyen al deterioro celular
relacionado con el envejecimiento.
Los ingredientes de Vivix ayudan a combatir este efecto.

CoQHeart

ColEquilibrador

Ayudar, es mucho corazón

100% de Esteroles y Estanoles

Cada célula del cuerpo necesita la coenzima Q10 (CoQ10) para producir energía.
CoQ10 como antioxidante puede ayudar a evitar la oxidación del
colesterol malo (LDL).

Uno de cada cuatro adu ltos mexicanos tiene el colesterol alto,
que es uno de los principales factores de riesgo de sufrir una
enfermedad cardiovascular. Para disminuir el riesgo uno debe reducir
el colesterol total, así como el colesterol LDL (colesterol “malo”).
Las investigaciones han demostrado que la inclusión de ciertos
compuestos vegetales naturales, llamados esteroles y estanoles,
puede ayudar significativamente el colesterol LDL. Los esteroles
y estanoles se consiguen naturalmente en varias plantas, frutas,
vegetales y granos y, debido a que su estructura es similar al
colesterol, compiten por la absorción y, por tanto pueden ayudar
a tu salud.
La fórmula exclusiva de ColEquilibrador ofrece una poderosa mezcla
de ingredientes que han sido probados clínicamente y su efectividad
esta respaldada por más de 80 estudios científicos.

• Ayuda a fortalecer el músculo del corazón.
• Todas las células del cuerpo necesitan la coenzima CoQ10 para
producir energía.
• Contiene resveratrol considerado un poderoso antioxidante.

• Proporciona diariamente 2000 mg de esteroles y estanoles
vegetales
• Producto único en México.

Paga 2 y llévate 3
90408
CoQHeart
Resveratrol y Coenzima Q10
Contenido Neto 30 cápsulas
Precio Regular $1,602 POR 3 COQHEART

4

$

1,068

15%

DE DESCUENTO

44053
ColEquilibrador
Mezcla de Esteroles y Estanoles
Contenido Neto 120 tabletas
Precio Regular $785

667

$

Disminución de la producción de energía celular.
Las mitocondrias que contienen nuestras células crean una
energía sin la cual no podríamos vivir. Al disminuir la eficiencia
mitocondrial el funcionamiento
celular declina.
Los ingredientes de Vivix ayudan a la producción de energía.

Acumulación de proteínas AGE.
Una acumulación excesiva de Productos de la Glucosilación
Avanzada (AGE por su sigla en inglés) puede causar un daño
celular que comprometa la integridad y longevidad de las células.
Los ingredientes de Vivix ayudan a disminuir la formación de los AGE.

25%

DE DESCUENTO EN LA COMPRA
DEL SEGUNDO

44051
Vivix
Suplemento alimenticio
Contenido Neto 150 ml
Precio Regular $2,994 POR 2 VIVIX

2,620

$

5
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Cinch Shake Mix

Meal Shakes

Nourishing Scalp Treatment

Simplemente, la mejor forma de estar en forma.

Sin remordimientos

Llega a la raíz del problema

Este batido es el corazón de Cinch, donde todo comienza. Un alimento, delicioso y muy nutritivo que se prepara en un instante. En información
nutricional tenemos que, cada batido contiene 16 gramos de proteínas que te hacen sentir satisfecho y con energía. Incluye además Cinch Pro,
una combinación patentada de proteínas con el agregado de leucina que ayuda a conservar tu masa muscular magra. En nutrición, todos los
beneficios de un alimento, en sabor, todos los beneficios de un postre.
• 16 gramos de proteína.
• Con todo el poder de la leucinaTM.
• 35% del Valor Diario de 21 vitaminas y minerales.
• 6 gramos de fibra dietética.
• Bajo índice glucémico.

25%

DE DESCUENTO EN LA COMPRA
DEL SEGUNDO

44074
Cinch Shake Chocolate
Polvo para preparar bebida alimenticia sabor chocolate
Contenido Neto 765 g
Precio Regular $1,110 POR 2 CINCH CHOCOLATE

$
6

971

• Sin lactosa.
• Proteína de soya no transgénica.
• Libre de Gluten.
• No contiene saborizantes, colorantes ni edulcorantes
artificiales.

50%

DE DESCUENTO EN LA COMPRA
DEL SEGUNDO

44266
Cinch Shake Café Latte
Polvo para preparar bebida alimenticia sabor café latte
Contenido Neto 750 g
Precio Regular $1,110 POR 2 CINCH CAFÉ LATTE

833

$

La Malteada Shaklee Meal Shakes, es baja en grasa y azúcares.
Esta deliciosa bebida fácil de tomar y añade valor nutritivo a
cualquier comida o tentempié.
Provee 19 vitaminas y minerales esenciales, una rica fuente de
calcio, proteína y los nutrientes fundamentales que niños y
adolescentes en crecimiento necesitan para mantenerse fuertes
y sanos. Fórmula sin soya.

La esencia del sistema Prosanté para el cuidado del cabello
contiene la concentración más alta del exclusivo Scalp Health
Complex. Nourishing Scalp Treatment es un suero de alta
biodisponibilidad que estimula la circulación, protege contra los
ataques del medio ambiente, y provee ingredientes nutritivos al
cuero cabelludo.
• Las vitaminas antioxidantes A, E, la coenzima Q10 protegen
contra los radicales libres y el estrés ambiental.
• Proporciona el ambiente óptimo para el cabello.
• No necesita enjuagarse - aplica, peina y ¡listo!
• No deja el cabello pegajoso o grasoso.

50%

DE DESCUENTO EN LA COMPRA
DEL SEGUNDO

44128
Meal Shakes
Polvo para preparar bebida sabor cocoa de bavaria
Contenido Neto 544 g
Precio Regular $1,068 POR 2 MEAL SHAKES

$

801

50%

DE DESCUENTO EN LA COMPRA
DEL SEGUNDO

44696
ProSanté Nourishing Scalp Treatment
Tratamiento Capilar Nutriente
Contenido Neto 59 ml
Precio Regular $578 POR 2 TRATAMIENTOS

434

$

7
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"Los descuentos y promociones en Sorpresas son para distribuidores de Shaklee
para utilizar a su beneficio a través de la reventa. Los productos vendidos deben
permanecer a un precio estable para el público. Por lo tanto, los descuentos en
los productos de Sorpresas significan mayor ganancia para usted"

Hoja anexa de precios Distribuidor y Líder
$ PRECIO

Generales:

Clave

Sede: Riviera Maya.
Hotel Barceló.
Fecha del viaje: Junio 2013.
Periodo de Calificación: Diciembre 2012 – Mayo 2013.
Participan a partir del rango de Líder.
5 días y 4 noches.
Calificación para 1 PERSONA.
Traslado aéreo incluído.
Traslado terrestre de ciudad de origen-aeropuerto-ciudad de origen,
corre por cuenta del líder.
10. El viaje es intransferible.
11. No Niños (0-18).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

90282

Descripción

%desc

Público

DN

SN

UV

PV

$ 3,712

565

1,725

$ 738

176

600

15%
$ 667
$ 461
$ 415
25%
$ 2,620
$ 2,016
$ 1,815
25% DE DESCUENTO EN LA COMPRA DEL SEGUNDO VIVIX

PAGINA 2-3
Kit Corazon y Colesterol Saludable
2 CoQHeart + 2 Cinch Vainilla + 2 Cinch Café
Más del
Latte + 2 Cinch Chocolate + 2 OmegaGuard
+ 2 ColEquilibrador
20%
$ 5,631 $ 4,122
PAGINA 4-5
CoQHeart
3X2
$ 1,068
$ 820
PAGA 2 Y LLÉVATE EL TERCERO GRATIS

• Total de puntos (RMP) a acumular: 30
• Mes Base: Septiembre 2012.
• Si durante el período de calificación se pierde el rango de Líder, se
pierde en automático la calificación y los puntos (RMP) acumulados.

44053
44051

ColEquilibrador
Vivix

94
420

280
1,377

44074

PAGINA 6-7
Cinch Shake Mix Chocolate
25%
$ 971
$ 739
$ 665
152
25% DE DESCUENTO EN LA COMPRA DEL SEGUNDO CINCH SHAKE MIX CHOCOLATE

423

Para asistir a este maravilloso viaje, Shaklee te ofrece 4 formas diferentes
de ganar, las cuales puedes combinar para acumular los puntos
requeridos.
Forma 1: Incremento de GUV
• Por cada 1,000 UV´s que acumules e incremente tu base de GUV del mes
de Septiembre 2012, obtendrás 1 RMP.
Nota: El incremento de GUV no incluye lanzamiento de líderes.
Forma 2: Lanzamiento de líderes
• Por cada líder directo lanzado que incremente tu base de líderes del mes
de Septiembre 2012 obtendrás 2 RMP.
Nota: Los RMP se acumularán en el mes de lanzamiento.
Forma 3: Mantenimiento de Líderes Lanzados
• Por cada mes consecutivo y posterior al lanzamiento, que logres mantener
a aquellos líderes directos que incrementen tu base de líderes de
Septiembre 2012, obtendrás 2 RMP por mes.
Forma 4: Patrocinios
• Por cada patrocinio que realices con el Kit RIVIERA MAYA 1000 y este
acumule en el mismo mes de su inscripción 500 UV´s, obtendrás 1/2
punto (RMP).
• Por cada patrocinio que realices con el Kit RIVIERA MAYA 2000, obtendrás
1/2 punto (RMP).
Nota: Los puntos del kit RIVIERA MAYA 1000, si cuentan para el
acumulo de UV´s.
No se aceptan transferencias para el acumulo de UV´s por patrocinio,
los UV´s que acumulen deben ser por compras directas del nuevo
distribuidor.

Desprenda esta hoja de su folleto antes de mostrarlo a su cliente final.

90408

Desprenda esta hoja de su folleto antes de mostrarlo a su cliente final.

Calificación General:

44266

Cinch Shake Mix Café Latte
50%
$ 833
$ 633
$ 570
108
50% DE DESCUENTO EN LA COMPRA DEL SEGUNDO CINCH SHAKE MIX CAFÉ LATTE

300

44128

Meal Shake

106

288

44696

ProSanté Scalp Treatment
50%
$ 434
$ 293
$ 263
58
50% DE DESCUENTO EN LA COMPRA DEL SEGUNDO PROSANTÉ SCALP TREATMENT

158

50%
$ 801
$ 615
$ 555
50% DE DESCUENTO EN LA COMPRA DEL SEGUNDO MEAL SHAKE

CONTRAPORTADA
44074

OsteoMatrix

15%

$ 238

$ 159

$ 143

* Los precios publicados ya incluyen IVA (16%)

Folleto Sorpresas No. 3
Vigencia del 16 de Febrero al 15 de Marzo de 2013

Shaklee México, S. de R.L. de C.V.
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