TUS PRODUCTOS IMPRESCINDIBLES

1. OPTIMAL SET

Power cocktail + Restorate (dos sabores a elegir).

Todo lo que tu cuerpo necesita durante las 24 horas.
Nutre tus células dándoles lo que necesitan y cuando lo
necesitan a nivel celular.
Nota: En algunos países puede ser que haya el equivalente compuesto por

tres productos: Basic, Activize y Restorate.

2. PROSHAPE AMINO

Potentes aminoácidos para ganar o conservar la
musculatura en régimen de adelgazamiento.

Importante: Estos tres productos son la clave de tu éxito.
Organízate para empezar el concepto tumejortú
en el momento que los tengas.

HAZ TU PEDIDO

OPCIONALES Y COMPLEMENTARIOS

1. BARRITAS FITLNE
PROSHAPE2GO
Saludable alternativa a los snacks o sustituto de la
cena.

2. FITLINE C-BALANCE
Regula los niveles de azúcares en la sangre, disminuye
las ganas de consumir dulces y de picotear entre horas,
favorece una buena digestión y vientre plano.

3. FITLINE ACTIVIZE OXYPLUS

Acelera el metabolismo, ayudando a quemar más
calorías. Aporta un 12% más de oxígeno en sangre,
dando vitalidad, energía y buen humor.

4. FITLINE HERBALISM TÉ

Delicioso té 100% natural, libre de teína, con propiedades
depurativas y adelgazantes.

5. FITLINE D-DRINK

Catorce sobres para una eficaz desintoxicación de
los filtros del cuerpo favoreciendo el tránsito
intestinal.
Limpio por dentro, sano por fuera.

6. FITLINE PROSHAPE ALL-IN-1

Saludable alternativa a los desayunos, snacks o
sustituto de comida.

7. FITLINE PROSHAPE2GO

Barrita sustitutiva con proteína y sabor 100% natural.
Una comida completa que te ayuda a ponerte en forma.

8. FITLINE WHEY
Proteína en polvo para conservar la musculatura
durante la fase de adelgazamiento.

9. FITLINE CELL-SET (PILDORAS + CREMA)

Potente combinación in&out para contrarrestar y
eliminar la celulitis.

SERVICIO AL CLIENTE PARA INCIDENCIAS Y
PEDIDOS:
España Península:

- Aceptación de pedidos: +34 966 942 90
- Preguntas y reclamaciones: +34 966 942 902
España Baleares:

- Pedidos y reclamaciones: +34 966 942 903
Chile: +56 (2) 2993 5374
Brasil: +55 (11) 93001-6882
México: +52 (55) 5084 2306
Florida Sarasota y Lakeland: +1 863-644-6300

Nota: el concepto TUMEJORTÚ es una entidad externa a la compañía de
productos.
Para pedidos, incidencias y preguntas, contactar directamente los números de
teléfono facilitados arriba.

PREGUNTAS FRECUENTES:
- ¿Por cuánto tiempo tendré que tomar los productos
imprescindibles?
Bajo nuestra experiencia, aconsejamos un periodo
mínimo de 3 meses (que es el tiempo fisiológico de
renovación celular), así conseguimos un saludable
“reset” y una gran ayuda por parte de la
suplementación.
- ¿Cómo hago los siguientes pedidos?
Vas a recibir un código cliente y la contraseña que
has establecido al registrarte.
Con esos dos datos, debes entrar en www.pminternational.com , elegir el país donde te encuentras
y hacer tus pedidos en tienda.

- ¿Se pueden comprar con descuento? ¿Hay ofertas?

Cada país tiene una política diferente, pero aconsejamos
preguntar por el auto envío y tiempos de cancelación
para obtener descuentos adicionales.
- ¿Tendré descuento en mi próxima compra?
Sí y muchas más ventajas. Te aconsejamos ponerte en
contacto con nosotros a través del formulario de
contacto de tumejortú para obtener todas las
informaciones que necesitas sobre este tema.
- ¿Son aptos para todos?
Sí, el producto es inteligente y va a trabajar donde el
cuerpo más lo necesita a nivel celular; lo que el cuerpo
no necesita en ese momento, será expulsado a través de
sudor, orina u otras formas naturales de eliminación.
- ¿Puedo tomar el Power Cocktail y sólo de vez en cuando
el Restorate?

No lo aconsejamos. Los productos trabajan en sinergia
entre sí y no hay que saltarse las tomas diarias.
- Estoy tomando medicamentos, ¿hay problema?

Los productos son totalmente seguros y altamente
certificados; no entran en conflicto con ninguna
medicación que estés tomando.

PARA MÁS PREGUNTAS, RELLENA EL FORMULARIO
DE CONTACTO DE TUMEJORTÚ Y TE
CONTESTAREMOS LO ANTES POSIBLE.

