¿Dónde comprar?
1. CENTROS DE NEGOCIOS.

9 Centros de Negocios a lo largo de Honduras.
Llámanos y te orientamos por el más cercano a tu domicilio.

2. DISTRIBUIDORES (Desarrolladores de negocio)
Más de 5 mil Distribuidores en todo el país.

3. CENTRO DE CONTACTO

A tus órdenes en los números (TEG) 2232-1485 y 2202-3533,
(SPS) 2509-1244 y 8879-0656.
Llámanos de lunes a viernes de 8 A.M. a 5 P.M. y
sábados de 8 A.M. a 12 M.D.
Mail: centrodecontactohn@natr.com

El negocio de TRANSFORMAR vidas
Honduras

¿Quiénes somos?

¿Porqué Nature’s Sunshine es la mejor opción?

Somos una corporación internacional con más de 40 años de experiencia en el Mercado del Multinivel
comercializando suplementos alimenticios y con presencia en más de 33 países. Nuestro negocio crece de
persona a persona, compartiendo el mensaje de bienestar integral.

Beneficios de las Redes de mercadeo Sunshine:

Cotizamos en la bolsa de valores de Nueva York y somos una empresa de gente para la gente: nuestra
visión es que todas las personas transformen sus vidas, multiplicando los beneficios económicos y físicos
con excelentes oportunidades de desarrollo.

Nuestras fortalezas:
· Confianza: Equipo de científicos de gran experiencia y reconocimiento
a nivel mundial.
· Investigación: Contamos con más de 600 fórmulas exclusivas de origen
natural.
· Calidad: Estrictos controles de seguridad en la producción de nuestros
suplementos.
· Ganancia: Excelentes esquemas de negocio.
· Incentivos: Grandes beneficios en diversos programas.

· Empresa líder en el mercado mundial.
· Negocio Propio con una mínima inversión.
· Descuento del 40% desde tu primera compra.
· Ganancias mensuales del 10% al 20% generadas por las compras
de las personas que invites y patrocines.
· Capacitación profesional y constante.
· Viajes por cumplimiento de metas.
· Promociones exclusivas mes a mes.
· Tú decides cuánto quieres ganar.
· Puedes duplicarte dentro y fuera del país. No tienes límite territorial.
Date la oportunidad de pertenecer a Nature’s Sunshine y ganar
dinero con un modelo de distribución altamente efectivo.

¡Decídete hoy a triunfar por siempre!

