Empresa Global con
Inicios en México

Life Converted

Laura y Shane Brady
Fundadores

Tecnología y Ciencia
Alemana Patentada

VIDAFY surge del deseo de crear y dejar
un legado de transformación en la vida
de millones de personas a nivel global.

Nos enfrentamos a

Mujeres
PESO

Hombres

Al promover la
desintoxicación, la
mente y el cuerpo se
rejuvenecen e impactan
positivamente el
bienestar y la salud
general.

69.4% Obesidad
o Sobrepeso

CIENCIA

1 de cada 5 Muertes
por obesidad

DIABETES

6
por diabetes

11.5 millones

Sexto Lugar

diagnosticados

en el ranking mundial

2015 | FID

NATURALEZA

2015 | FID

2015 | INEGI

2
Cápsulas
500 mg

CÚRCUMA

DESINTOXICACIÓN INTEGRAL

Conjugamos Tradición, Ciencia y Naturaleza
para brindarte beneficios que dificilmente
encontrarás reunidos en otros productos.

2012 | INSP*

1er causa de muerte
98,450 Muertes

NANOFY

Se define como la falta de nutrición
a nivel celular a causa de:
1) malnutrición
2) falta de asimilación de nutrientes.

Life Converted Nutrition

TRADICIÓN

73% Obesidad
o Sobrepeso

Hambre Oculta

(inglés) el proceso
de convertir o
transformar.

NUESTRA PROPUESTA:

El 14 de noviembre de 2016, la Secretaria de
Salud lanza 2 declaratorias de emergencia
sanitaria por diabetes y obesidad.

Toxinas
De acuerdo a cifras de la OMS el
92 % de la pobación mundial
respira aire tóxico

el conjunto de
experiencias a lo largo
de nuestra existencia.

(español)

CIFRAS EN MÉXICO

DOS DESAFIOS MUNDIALES

Productos basados en
Tradición, Ciencia y Naturaleza

25
Tabletas
500 mg

24 HORAS

2 HORAS

MÁS del 90%

MENOS DEL
10% se

mantiene sus
beneficios
en el organismo

se aprovecha

se elimina del
organismo

aprovecha

ASIMILACIÓN DE NUTRIENTES
– Nanotecnología Alemana
Patentada
– Absorción completa
de nutrientes activos en
menos de una hora.
– Excelente antinflamatorio
– Súper antioxidante

NUESTRO MODELO
Life Converted

OPCIÓN

A

Viaje Life Converted

$2,999

como CONSUMIDOR con KIT 100

más $400 de inscripción

3. Tu producto

producto con 3
amigos que compren
100 PV de producto

OPCIÓN

B

sale ¡GRATIS!*

* Debes cubrir los costos de envío y manejo.
Este producto no tiene volumen comisionable

como EMPRENDEDOR con KIT 250

$4,999

más $400 de inscripción

1. Adquiere tu Kit 250
3. Recupera lo que
pagaste por tu
KIT 250 ($5,000)

2. Invita a 3

emprendedores
con Kit 250

ser PRO con 2000 PV en 30 días es la clave

1. Ayuda a tus 3 Emprendedores
a que hagan lo mismo
2. Acumula
mínimo
2,000 PV
en tu grupo

Para recibir el Bono PRO:
1. Debes calificar dentro de los 30 días posteriores a tu afiliación.
2. Debes acumular mínimo 2,000 PV entre 3 líneas.
3. Se te contará máximo 1,200 PV de tu línea más fuerte.
4. Debes tener un mínimo de 200 PV en tu tercer línea.

3. Caliﬁcas

Emprendedor PRO
y recibes un Bono
PRO de $5,000
(Ganancia total
mínima $10,000)

algunos BONOS LIFE CONVERTED

1.Adquiere tu Kit 100
2. Comparte el

SIMPLIFY

Al acumular $270,000
pesos en comisiones
ganadas, participarás en
el Life Converted Trip a
uno de los destinos más
lujosos del mundo.

Bono Estilo de Vida
Recibe un bono de
$5,000 a $40,000 pesos
al mes para que lo
utilices en lo que más
desees: la hipoteca, la
colegiatura... ¡tu decides!

Fondo de fundadores
Conviértete en el equivalente de accionista de la
empresa al recibir tu
porción de 1% de la
venta global ¡de por vida!

Regalías mensuales
Repartimos hasta el 53%
de la venta mensual en
forma de regalías pagadas cada mes a los
Emprendedores VIDAFY
calificados.

Para mayor información de todos los Bonos y Reparto de Ingresos, consultar nuestro Plan a detalle.
esto sólo es un ejemplo de lo fácil que es ganar con Vídafy, si te comprometes con tu crecimiento

Cantidades expresadas en pesos mexicanos.
MEX. DIC 2016. V.1.1

