
 

 

Argentina, 17 de Enero del 2023 
Promoción AR-001-23 

PROMOCIONES ARGENTINA 
 

Queridos #TeomaLovers: 
 

¡Te traemos muchos beneficios para que aproveches vos y tu equipo! 
 

¿Quiénes participan? 

Empresarios (EIT´S) afiliados en Argentina. 

 

NUEVOS PACKS 
 

Porque tú lo pediste: ahora todos se benefician de estos increíbles PACKS ¡Que nadie se quede sin 

esta oportunidad! Acumula más beneficios. 

 

Tiempo de promoción 
Del segundo período de Enero 2023 al primer período de Febrero 2023 inclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios: 

1. Gana mayor puntaje al instante: Al adquirir estos packs obtendrá un Puntaje Especial. 

2. Delivery GRATIS. 

3. Activación del Premio Gana más (en caso aplique). 

 
Notas: 

✓ Válido para compras en Argentina en el centro de distribución, central de pedidos, vía online, servicio Delivery 
y canje de premios por productos (en caso aplique). 

 
 

 

 

 

PACK B (Argentina) 

Productos Unidades 

COLAGEN PREMIUM (pote) 4 

TEOGEN TÉ LIMÓN PRO (pote) 4 

Total 8 

Puntaje normal 440 

PUNTAJE ESPECIAL 500 
Inversión $ 42.400,00 

Ganancia $ 20.000,00 

PACK A (Argentina) 

Productos Unidades 

BURN (caja) 1 

TEO GEN TÉ LIMÓN PRO (pote) 1 

COLAGEN PREMIUM (pote) 1 

COLAGEN 360 (capsulas) 1 

FACTOR-T PRO (cápsulas) 1 

TEO PROS (cápsulas) 1 

PH MORINGA (caja) 1 

Total 7 

Puntaje normal 375 

PUNTAJE ESPECIAL 400 
Inversión $ 36.200,00 

Ganancia $ 21.100,00 



 

 

Premio 300 RECARGADO 
Para acercarnos a nuevas metas, ampliamos el beneficio de nuestro Premio 300 Recargado hacia una 
nueva opción 

 
Vigencia: 

Para EIT´s que hayan iniciado su calificación el 2do periodo de Enero 2023 o 1er periodo de Febrero 2023.  

 
¿Cómo participar? 
Realiza el Premio 300 y gana la meta 2 durante el tiempo de vigencia de la promoción. 

  

 
 

Premios: 

• Cumplimiento meta 2: 10% de descuento en tu próxima compra + 10% del premio en comisiones. 
 

Notas: 

✓ Válido para compras en Argentina en el centro de distribución, online, servicio Delivery, central de 
pedidos y canje de premios por productos (en caso aplique). 

✓ Esta promoción es personal e intransferible. 

✓ Para esta promoción, deberás cumplir con la meta 2 del Premio 300. 

✓ El porcentaje adicional se incluirá en la comisión correspondiente una vez el EIT haya culminado su 
participación según los requisitos de la promoción. 

✓ Esta promoción se adiciona al “Premio 300 Recargado” de AR-034-22 
 
 
 

¡Aprovecha esta campaña y compártela con tu equipo! 
 
 

Atentamente, 

Atención al Empresario – Teoma Argentina 


