LA OPORTUNIDAD
Únete al movimiento

LIVE ULTIMATE ®

QUIENES SOMOS
Live Ultimate es una marca de bienestar y belleza con una colección de los
mejores productos de su clase que utilizan solo los más puros y más
efectivos ingredientes a base de plantas. Somos más que una empresa.
Somos un movimiento consciente dedicado a capacitar a las personas para
que vivan su mejor vida posible.

POR QUÉ UNIRSE AL

MOVIMIENTO LIVE ULTIMATE
• La oportunidad de ayudar a otros a vivir una vida definitiva compartiendo productos
nutricionales y productos de belleza de la más alta calidad
• Potencial de ingreso ilimitado
• Soporte total de nuestro equipo corporativo de Live Ultimate con las últimas
herramientas, capacitación y tecnología para ayudarlo a prosperar
• Trabaja como quiera, cuando quiera y desde donde quiera, sin riesgos, gastos
generales o inventario voluminoso

SU PROPIO
NEGOCIO,
PERO NO SOLO

LIVE ULTIMATE ®

THE COLLECTION
Starter Kit Básico - $99
Herramientas digitales ecológicas
Todos los materiales necesarios para que comience su viaje como un Embajador del
Bienestar de Live Ultimate.
• Guía Para Comenzar
• Resumen del Plan de Compensación
• Folleto de Productos
• Folleto de Oportunidades
• Código de cupón para que reciba su camiseta Live Ultimate gratis
• Código de cupón para su primeras 100 tarjetas de presentacion
• Sitio web personalizado
• Live Ultimate App

LIVE ULTIMATE

®

Starter Kit Ultimate - $415

MEJOR
VALOR

Profundice y sumérjase en el estilo de vida de Live Ultimate experimentando
nuestra línea completa de productos de belleza y bienestar completamente naturales,
orgánicos y orientados para su bienestar. Los Embajadores del Bienestar de Live Ultimate
disfrutan un ahorro único del 30% en toda la colección.

•

Starter Kit Básico impreso +

•

Colección de Nutrición de la Piel Desafiando a la Edad

+

Limpiador Facial Ultimate

+

Suero de Recuperación Juvenil CamuAdvanced

+

Crema hidratante diaria CamuComplex

+

Crema hidratante intensiva nocturna CamuSuperberry

+

Tratamiento de ojos péptido múltiplo Eyeluminate

•

Colección Superfood Nutricional

+

Polvo de alimentos integrales de Elixir Ultimate

+

Polvo de alimentos integrales de Hongos Ultimate

•

ULTIMATE CBD™

LIVE ULTIMATE®
MANTÉNGASE CONECTADO

ÚNASE AL MOVIMIENTO

NOMBRE: ____________________

EMAIL: ____________________

TELÉFONO: __________________

SITIO WEB: liveultimate.com/

