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BENEFICIOS: 

1. Su inscripción es gratis y no se requiere inversión inicial, cada distribuidor crece al ritmo que 

desee para obtener su nivel de Descuento del 10 al 40%.  

2. Asesoría y consultas las 24 horas por correo, teléfono o WhatsApp. 

3. Envíos a todo México: Estándar por $50 y Express por solo $100. 

4. Envío gratis en pedidos mayores a $1000 a todo México. 

5. Servicio de Dropshipping: Podemos enviarle el producto que venda directo a su cliente con las 

tarifas antes mencionadas. También realizamos envíos internacionales, solo envíenos por 

WhatsApp los productos, país y código postal de destino para cotizarle el envío al momento. 

6. El distribuidor es libre de dar el producto al precio que desee (mayor o menor), los precios base 

estarán siempre publicados y actualizados en la página www.horuxlab.com/tienda. 

7. Venta de Garrafones de 20 litros: Plata, Cobre y Magnesio en $3500 y Oro y Platino $4500. 

      Nuestro plan comercial es muy práctico y totalmente motivador, es por eso que los descuentos a 

distribuidores se incrementarán de acuerdo a su nivel de ventas, así mientras más ventas acumule 

mayor margen tendrá. Para inscribirse solo debe solicitarlo en contacto@horuxlab.com o WhatsApp. 

      Puede iniciar comprando desde un producto y ya comenzará a acumularlo en su cuenta, al 

momento de que su cuenta llegue a  10 productos acumulados con nosotros, usted obtendrá el nivel 

COBRE con el que se le hará el 10% de descuento en sus compras, de igual manera al momento de 

que su cuenta llegue a  20 productos acumulados, usted obtendrá el nivel PLATA con el que se le hará 

el 20% de descuento, después cuando su cuenta llegue a  30 productos acumulados usted obtendrá 

el nivel ORO con el que se le hará el 30% de descuento y finalmente usted obtendrá el nivel PLATINO 

cuando su cuenta llegue a  40 productos acumulados en donde usted ganará el 40% de descuento en 

todos los productos de Horux Lab. 

      Para motivar el crecimiento de nivel, en conjunto con nuestros distribuidores hemos establecido 

un mínimo de compra de 1 producto mensual para continuar acumulando productos y en dado caso 

de que en un mes no se cumpla con la compra mínima, se le regresará al nivel anterior. 

 

 

Nivel Cobre 10% de Descuento

•Acumular más de 10 productos.

Nivel Plata 20% de Descuento

•Acumular más de 20 productos.

Nivel Oro 30% de Descuento

•Acumular más de 30 productos.

Nivel Platino 40% de Descuento

•Acumular más de 40 productos.

PLAN COMERCIAL PARA DISTRIBUIDORES 

 

http://www.horuxlab.com/tienda
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GRAFENO 
Concentración: 100 PPM 

 

GRAFENO CON ORO 
Concentración: 100 PPM 

 

Tamaño 
Precio 
Base 

Descuento de Distribuidor 

-10% -20% -30% -40% 

50 ml $499 $449 $399 $349 $299 

250 ml $1,499 $1,349 $1,199 $1,049 $899 

1 Litro $3,799 $3,419 $3,039 $2,659 $2,279 
 

Tamaño 
Precio 
Base 

Descuento de Distribuidor 

-10% -20% -30% -40% 

50 ml $599 $539 $479 $419 $359 

250 ml $1,599 $1,439 $1,279 $1,119 $959 

1 Litro $3,999 $3,599 $3,199 $2,799 $2,399 
 

 

  
ORO COLOIDAL 

Concentración: 20 PPM 
 

PLATA COLOIDAL 
Concentración: 20 PPM 

 

Tamaño 
Precio 
Base 

Descuento de Distribuidor 

-10% -20% -30% -40% 

1 Litro $449 $404 $359 $314 $269 
 

Tamaño 
Precio 
Base 

Descuento de Distribuidor 

-10% -20% -30% -40% 

1 Litro $349 $314 $279 $244 $209 
 

LISTA DE PRECIOS 
Precios en Pesos Mexicanos (MXN) 

Tipo de cambio: 1 Dólar USD = 18 MXN 
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PLATINO COLOIDAL 

Concentración: 20 PPM 
 

COBRE COLOIDAL 
Concentración: 20 PPM 

 

Tamaño 
Precio 
Base 

Descuento de Distribuidor 

-10% -20% -30% -40% 

1 Litro $449 $404 $359 $314 $269 
 

Tamaño 
Precio 
Base 

Descuento de Distribuidor 

-10% -20% -30% -40% 

1 Litro $349 $314 $279 $244 $209 
 

  
 

  
MAGNESIO COLOIDAL 
Concentración: 20 PPM 

 

SILICIO COLOIDAL Y ZINC COLOIDAL 
Concentración: 20 PPM 

Tamaño 
Precio 
Base 

Descuento de Distribuidor 

-10% -20% -30% -40% 

1 Litro $349 $314 $279 $244 $209 
 

Tamaño 
Precio 
Base 

Descuento de Distribuidor 

-10% -20% -30% -40% 

1 Litro $349 $314 $279 $244 $209 
 

 

LISTA DE PRECIOS 

Precios en Pesos Mexicanos (MXN) 
Tipo de cambio: 1 Dólar USD = 18 MXN 
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ORMUS 
Incluye báscula digital 

 

ORO MONOATOMICO 
Incluye báscula digital 

 

Tamaño 
Precio 
Base 

Descuento de Distribuidor 

-10% -20% -30% -40% 

30 gr $1,699 $1,529 $1,359 $1,189 $1,019 
 

Tamaño 
Precio 
Base 

Descuento de Distribuidor 

-10% -20% -30% -40% 

30 gr $1,999 $1,799 $1,599 $1,399 $1,199 
 

 

  
C60 

Carbón 60 en Aceite de Oliva 99.99% Puro 
 

GEL DE GRAFENO Y GEL DE ORO 
Regenerador Celular y Facial Antiedad 

Tamaño 
Precio 
Base 

Descuento de Distribuidor 

-10% -20% -30% -40% 

120 ml $1,199 $1,079 $959 $839 $719 
 

Nota: También disponible en Aceite de Coco 

GEL 
Precio 
Base 

Descuento de Distribuidor 

-10% -20% -30% -40% 

ORO $499 $449 $399 $349 $299 

GRAFENO $599 $539 $479 $419 $359 
 

 

LISTA DE PRECIOS 
Precios en Pesos Mexicanos (MXN) 

Tipo de cambio: 1 Dólar USD = 18 MXN 


