
PROMOTOR YERBAMOR*  (80 VN2)

PAQUETE DE INICIO

Inscripción a la medida. Promotor YERBAMOR, recuerda que puedes 
crear una Inscripción a la Medida con la cantidad y mezcla de productos 
que más le gusten a tus Clientes. Para ello, accede al menú de “Inscripción 
a la medida” en tu Oficina Virtual.

Precio Cliente

1 Sobre de 20 porciones Yerbamor  (5 VN2)
5 Sobres de 20 porciones Yerbamor  (22 VN2)
10 Sobres de 20 porciones Yerbamor  (55 VN2)

PRODUCTOS

$300 
$1,000 
$2,000 

Precio Promotor Precio Cliente

$400 
$2,000 
$4,000 

Pulsera YERBAMOR kit 10 piezas  (1 VN2)

ARTÍCULOS

$199 

Precio Promotor Precio Cliente

$199 

$0 a $3,999.99

Más de $4,000 

MANEJO Y ENVÍO DE PRODUCTOS

$26.99

$26.99

Manejo Envío

$109 
Gratis

Monto de compra

$4,000 (20 Sobres de 20 porciones Yerbamor)

LISTA DE PRECIOS MÉXICO
VÁLIDO A PARTIR DE MARZO 2022

IVA Incluido, Tipo de Cambio: $20.99 MXN/USD1

*Promotor YERBAMOR (compra de $4,000 MXN de producto, equivalente a 20 sobres de 20 porciones c/uno). PERMITE COMPRAS A PRECIO DE PROMOTOR/LIV, NEGOCIO DE VENTA DIRECTA Y ACCESO A BONOS ESPECIALES. 
(1) El tipo de cambio podrá fluctuar en +- 1% ya que el $20.99 refleja el promedio cambiario y el tipo de cambio más frecuente, en algunos casos el sistema al realizar la transacción de tu banco podrá cobrar +-1%. Se 
agregarán cargos de manejo y envío según corresponda. El tipo de cambio puede ser ajustado sin previo aviso.
(2) Valor de Negocio (valor en puntos de bonificaciones que se asigna a cada producto).

Precios expresados en pesos mexicanos, sujeto a cambio sin previo aviso.

www.YERBAMOR.com YerbamorTea
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