
Llame ya al 

RxCut® el equilibrador en servicios médicos
¡Porque se merece el precio más bajo para sus medicamentos genéricos!

¿Tiene seguro?
¿Su copago genérico es de $10 o más?

Si su copago genérico es de $10 o más, pídale a su 
farmaceuta que use nuestra tarjeta para comparar precios.
Comience a pagar menos y pregunte, "¿Cuál es mi precio de 

ChamberRx?" El precio de RxCut® en 21 de los 25 medicamentos 
genéricos más consumidos, para nuestros miembros, ha sido más 

bajo que los copagos de seguros de $10 o más.

Registre su tarjeta GRATIS como forma secundaria de pago y 
siempre pregunte, "¿Cuál es mi precio de RxCut®?"

¿No tiene seguro?
Ahorre hasta un 87% en recetas.

La tarjeta de ahorros en recetas de RxCut® beneficia a 
los asegurados, los no asegurados, los que tienen 

seguro insuficiente o deducibles altos.

Lo que impulsa a RxCut® es ayudar a la gente. Negociamos 
serios descuentos con las farmacias para brindar a los clientes 

medicamentos por receta médica a bajo costo.
Siempre pregunte, “¿Cuál es mi precio de RxCut®?” y 

comience a ahorrar hoy.
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A continuación se muestran algunas transacciones farmacéuticas de miembros de RxCut®. Nuestro precio no solo fue 
mejor que el precio de venta al público, sino también inferior al copago genérico de $10.00.  Precios vigentes al 07/01/2017

La tarjeta de ahorros en recetas de RxCut® es GRATIS, SIN necesidad de inscripción, activación ni fecha de vencimiento. 

Más de 67,000 farmacias participan en todo Estados Unidos y Puerto Rico.
¡Use esta tarjeta para comenzar a ahorrar de inmediato! ¡Avise a su familia y amigos también!

ESTO NO ES UN SEGURO - NULO DONDE ESTÉ PROHIBIDO POR LEY

1-800-808-1213
Patrocinado por

ADDERALL 20 MG TABLET 90 $574.92 $5.00 $569.92 99.13% HEB PHARMACY 
LEVOFLOXACIN 500 MG TABLET 7 $147.99 $8.34 $139.65 94.36% RITE AID PHARMACY
ZOLPIDEM TARTRATE 10 MG TABLET 30 $226.89 $8.61 $218.28 96.20% ARLO DRUG
LAMOTRIGINE 200 MG TABLET 120 $324.50 $8.70 $315.80 97.31% SAVON PHARMACY
LIDOCAINE 5% OINTMENT 300 $3,436.37 $5.00 $3,431.37 99.85% HEROLD'S PHARMACY NORTH

PRAMIPEXOLE 1.5 MG TABLET 60 $165.99 $9.56 $156.43 94.24% RITE AID PHARMACY 
TETRACYCLINE 250 MG CAPSULE 28 $225.59 $9.54 $215.05 95.32% WALGREENS #4769
AMLODIPINE BESYLATE 5 MG TAB 30 $40.39 $9.47 $30.92 76.55% CVS
CITALOPRAM HBR 20 MG TABLET 30 $86.88 $9.19 $77.69 89.42% ALL CARE PHARMACY

HYDROCHLOROTHIAZIDE 25  90 $70.27 $7.48 $62.79 89.35% WALMART




