Su Exito Comienza Hoy . . .

Unase a Nuestro Equipo
Nuestros Distribuidores pueden mantener un
estilo de vida con mayor ingreso financiero y
más relajado, con tan sólo compartir información sobre los productos que ellos confían.
¡El Equipo de Distribuidores Independientes
Multi-Pure se dedica a mejorar la calidad de
agua que sus clientes beben proveyendo lo
mejor en filtración!.

¡Todos Necesitan un Filtro de Agua!
Desde las grandes ciudades hasta las áreas rurales, la contaminación del agua es una preocupación que sigue creciendo. La mayoría de las personas están al tanto de algunos de los problemas de la contaminación del agua. Aunque las compañías de agua hacen todo lo posible por
cumplir con los estándares EPA, muchos contaminantes siguen presentes en el agua potable.
Cualquier cosa que sea tirada o rociada en nuestra tierra, arrojada en el aire, o descargada en ríos
y lagos; potencialmente terminára en nuestro suministro de agua. Incluso si el agua de la planta de
tratamiento está relativamente libre de contaminantes, puede contaminarse al viajar por los sistemas de distribución hasta nuestros hogares.
Las noticias están llenas de historias sobre la contaminación del agua potable, y cómo la vida y la
salud de las personas son afectadas por agua que contiene químicos y microorganismos. Noventa
por ciento de los estadounidenses reciben agua del grifo que contiene derivados del cloro, el cual
se ha demostrado ser el causante de abortos naturales, defectos de salud, cáncer al cólon y
vesícula. ¡Todos necesitamos un filtro de agua!.

¡Multi-Pure es MEJOR!
La calidad superior de los Sistemas de Agua Multi-Pure hace fácil la tarea de nuestros distribuidores
independientes de ayudar a mejorar la calidad del agua potable de sus amigos. A través de la venta
de persona a persona, pueden conversar sobre los avances y beneficios de la tecnología Multi-Pure.
Desde 1970, Multi-Pure es el fabricante del mejor filtro de bloque de carbón sólido, ¡y sigue siendo
líder!. Los Sistemas de Agua Multi-Pure cumplen con las más estrictas regulaciones de la industria.

¡Beneficios del Distribuidor!
La base de la Oportunidad de Multi-Pure es la capacidad de mejorar la salud de la gente mediante la
calidad de los productos Multi-Pure, así como ayudarlos a mejorar sus vidas dándoles la oportunidad
de descubrir su potencial, alcanzar sus sueños, y tener libertad financiera a través de la oportunidad
del poderoso negocio Multi-Pure.
La Oportunidad de Negocio Multi-Pure puede y hace la diferencia en la vida de la gente. Es una oportunidad que no
requiere inversión financiera, unicamente visión y el compromiso de su tiempo y esfuerzo. El Programa de la Red de
Mercadeo Multi-Pure fue diseñado para brindar una oportunidad para miles de personas como usted, a que participen del
desarrollo de esta emocionante industria. Usted puede construir su negocio ofreciendo esta gran oportunidad a otros. Miles de
Distribuidores comparten nuestra visión y continúan disfrutando
de gran éxito al mismo tiempo que desarrollamos nuevas y
mejores oportunidades.

¡Todos lo Pueden Hacer!
Si alguna vez recomendó una película o restaurante, definitivamente puede
recomendar los Sistemas Multi-Pure!. Los Distribuidores Independientes ofrecen a sus amigos y familia productos superiores que proveen agua de mejor
sabor y más saludable diariamente. Es fácil empezar, sólo converse con la
gente:
- ¡sobre la importancia del agua limpia!
- ¡acerca de ahorrar dinero!
- sobre la Oportunidad Multi-Pure.

¡Su Exito comienza Hoy!
Las circunstancias nunca han sido mejores para triunfar en el negocio de la industria del tratamiento
de agua.
Puede recibir ingreso inmediato y contínuo, libertad financiera, y la oportunidad de ayudar a otros
siendo usted su propio jefe. Obtiene, además, apoyo de una compañía que es líder desde 1970. El
amigable y capacitado personal de Multi-Pure está disponible para asistirlo en los distintos aspectos
de su negocio. Desde Mercadeo hasta Servicio al Cliente, ¡estamos aquí para ayudarlo!

¡ M u l t i - P u r e p l a n e a pa r a e l f u t u r o , y s u f u t u r o c o m i e n z a h o y !

