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PRESENTACIÓN DE KYANI

1. La Compañia

2. Las Industrias

- Fundada en 2007 en Idaho Falls, ID

La industria de la
Salud y el bienesta genera
$500 Billion cada año.

- Fundadores con experiencia y visión
- Operan en más de 50 países

La industria de venta
directa genera
$120 Billion cada año.

3. Los Productos - Lo mejor de la Ciencia y la Naturaleza

Optimizar el metabolismo de grasa
Apoye huesos, articulaciones, piel y cabello
Disfruta de energía duradera
Aumente la fuerza y la flexibilidad
Impulsar la producción de óxido nítrico

4. Compensación Kyani Bono De Igualación
Residual Personal
y de Equipo

5. Como Comenzar

Professional Pack - $

Sólo una inversión
Refugio fiscal inmediato
Potencial de ingreso
ilimitado

6. Ser rentable de Inmediatamente
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Descubre lo fácil y delicioso que puede ser incorporar
una nutrición completa a tu dieta diaria.
* 22 gramos de proteína de fuentes alimentadas
* 18 verduras orgánicas * 6 gramos de fibra orgánica
* Enzimas digestivas y probióticos

Builder Pack - $

7. Incentivos Adicionales

Visite usincome.kyani.net para conocer la Divulgación de ingresos proporcionada por Kyani.

JADE

PERLA

Bonus

Bigger Bonus

ZAFIRO

RUBÍ

Diseñado para la energía, cognición,
memoria y salud general del cerebro
sin estar lleno de azúcar o ingredientes
artificiales.

BEST VALUE

Sunrise - Un potente nutracéutico con arándanos
salvajes de Alaska y 22 súper alimentos.
Sunset - Una combinación perfecta de tocotrienoles
vitamina E), omega-3, vitamina D y beta caroteno.
Nitro - Una mezcla patentada del concentrado de Noni
que aumenta la producción de óxido nítrico (NO)
en el cuerpo.

ESMERALDA

DIAMANTE

$25,000
Bono de rango

$2,500 al mes

Promedio
$27,336/mes

Promedio
$64,832/mes

DIAMANTE AZUL DIAMANTE VERDE
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3
3 Customers and 3 Business Partners
Ejecute Power Play y ayude a sus 3 socios a
de inmediato!

Bono de inicio
rápido

Bono de inicio
rápido mas grande

$1,000 de
anticipo,
$500 al mes

Promedio
$233/mes

Promedio
$571/mes

Promedio
$1,622/mes

Retiro
de Rubí

$5,000
Bono de rango

$4,000 de
anticipo,
$1,200 al mes

Promedio
$3,556/mes

Promedio
$6,854/mes

Promedio
$13,807/mes

www.VGLATINO.com

Bono de inicio rápido
Bonos de equipo
Bono de liderazgo global
Viajes de Incentivo
Programa de Fidelidad

