
LISTA DE PRECIOS USA
VÁLIDO A PARTIR DE OCTUBRE 2021

*Al inscribirte como Líder In�uencer Machē, recibes todas la ventajas del Plan de Compensación (equivalentes a las de un LIV Ejecutivo), con acceso al Plan de Compensación VIVRI & Me y a todas las 
marcas de Lifestyle V, incluyendo VIVRI, VINTARI, SENS, MACHĒ y YERBAMOR. Para ser Líder In�uencer Machē O�cial, debes realizar tu testimonio en formato de video vertical, no mayor a 15 segundos, 
y subirlo a tus redes máximo 30 días después de tu inscripción, nombrando a @valeriapinedacast y a @danielchavezsaul
(1) Valor de Negocio (valor en puntos de boni�caciones que se asigna a cada producto).
(2) Kit MACHĒ incluye: 1 Aceite Protector, 1 Shampoo Fortalecedor, 1 Acondicionador Reparador y 1 Wonder Brush.

Precios expresados en dólares americanos, precios expresados no incluyen taxes. Taxes de cada producto varía de acuerdo a tu Estado. Sujeto a cambio sin previo aviso.

PRODUCTOS

Precio LIV

Kit Machē2 (30 VN1)
Aceite Protector (60 ml) (10 VN1)
Shampoo Fortalecedor (250 ml) (8 VN1)
Acondicionador Reparador (250 ml) (8 VN1)
Wonder Brush (4 VN1)

$59.99

$19.99

$17.49

$17.49

$8.99

Precio Cliente

$89.99

$29.99

$26.49

$26.49

$12.99

MANEJO Y ENVÍO DE PRODUCTOS

Manejo**Monto de compra

$0 a $288.00

$289.00 a $389.00

Más de $389.00

$3.99

$3.99

$3.99

Envío

$9.00

$12.00

Gratis
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