
 
 

 

Garantía LifePak/g3 
 

 
 

Para tomar ventaja de las garantías LifePak® y g3™, debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
La garantía aplica a LifePak & g3 SOLAMENTE. 

 
Debe recibir su tarjeta inicial antes de comenzar a tomar algún producto de la 
lista LifePak o g3. 

 
Garantía LifePak: 

La garantía no aplica para personas que consumieron LifePak en los últimos dos 
meses. 

 
La garantía LifePak afirma que después de 60 días de consumir LifePak, es decir, 

hay que tomar 60 sobres por mes (2 al día), su nivel de Carotenoides en la piel 

habrá incrementado. Si se encuentra arriba del promedio y su nivel no ha 

aumentado desde el momento en que su primer escaneo fue realizado y continúa 

tomando LifePak (por un periodo consecutivo de 60 días) debe enviar una solicitud 

escrita para un reembolso del valor total de la compra de LifePak (menos gastos de 

envío). Su dinero le será devuelto dentro de 2 ó 4 semanas de haber recibido su 

solicitud por escrito. 

 

Garantía g3: 

La garantía no aplica para personas que consumieron g3 en los últimos tres 
meses. 

 
Debe establecer una orden de ADR mensual de LifePak o g3 antes, durante o no 
mayor a los 7 días siguientes de su escaneo inicial. 

 
g3: 

Debe  comenzar  tomando  no  menos  de  2 oz  al  día  desde  la  entrega  de  su 
producto, seguido del escáner inicial, por un total de 60 días antes del siguiente 
escaneo. 

 
La devolución del dinero sólo es válida para aquellas personas quienes no hayan 
tomado LifePak o g3 por lo menos los 3 meses previos a su escaneo inicial y es 
aplicable siempre y cuando el estilo de vida no haya cambiado para disminuir la 
entrada  de  antioxidantes  o  aumentar  la  exposición  de  radicales  libres 
comparado con la media de cada individuo. 



 

Al momento del escaneo inicial recibirá  una Scan Card. A no más de 60 días de la 
fecha inicial y no más de 70 días, deberá presentar su Scan Card a un operador 
certificado  de  escáner  (preferentemente  el  operador  que  lo  realizó 
inicialmente). 

 
La garantía g3 afirma que si después de 60 días de consumir g3 (consumo 
promedio de 2oz al día), su nivel de Carotenoides en la piel habrá aumentado. Si 
se encuentra arriba del promedio y su nivel no ha aumentado desde el momento 
en que su primer escaneo fue realizado y continúa tomando g3 (por un periodo 
consecutivo de 60 días), debe enviar una solicitud escrita para un reembolso del 
valor total de la compra de g3 (menos gastos de envío). Su dinero le  será 
devuelto dentro de 2 o 4 semanas de recibir su solicitud por escrito. 

 
Todas las solicitudes deben ser dirigidas a: Atención Pharmanex Garantía g3, 
Tanner Gibb <tgibb@nuskin.com> 

 
Dentro de una semana de cada escaneo podrá ver y seguir el progreso de sus 
niveles en línea ingresando el número de su Scan Card o su usuario y contraseña. 
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