
Del 16 de junio al 15 de Sept. de 2020

Programa de  
     Consultoras  
              Estrella



Televisor Samsung de 43 pulg. Smart 4K UHD TV
Ve en vibrante color y acción tus programas favoritos con  

PurColor y velocidad de movimiento de 120.

Premium 
SuperCertificate de $350

Goza del gusto de una compra sin 
remordimientos en algo que has querido  

para tu casa, tu familia o para ti misma.

perla 9600



Aspiradora Dyson V8  
Absolute
Con esta aspiradora liviana e inalambrica 
aspira fácilmente; se transforma en 
aspiradora de mano para trabajar sobre 
alfombras y superficies duras. 

perla 9600



Asador y vaporera estilo Rotisserie  
extra grande Cuisinart

¡A freír en un santiamén! Esta maravilla hace  
que sea facilisimo freír y cocinar al vapor. 

perla 7800



Premium 
SuperCertificate 

¡Mereces un buen mimo! Canjea  
este certificado y regálate un  

gusto sin remordimientos.

Cricut Explore Air 2  
en color Lila o Menta

Tus sueños de manualidades hechos realidad con esta veloz máquina.  
Escoge entre cientos de patrones o haz tus propios diseños.

perla 7800



Premium 
SuperCertificate 

Mereces darte un gusto  
con este certificado.

Calentador de patio Firesense  
en terminado nogal antiguo
Recibe cómodamente a tu unidad, a tus 
clientas, amistades y familiares en exteriores  
con el calentador para patio más poderoso  
del mercado. 

perla 6000



Batidora Cuisinart Precision Master  
3.5-Quart en color plateado

A batir se ha dicho con este súper deseado aparato. Del tamaño 
perfecto, ofrece 12 velocidades y un control superior. 

perla 6000



Ember Mug en color negro
La nueva taza te permite escoger y fijar la temperatura  

exacta de tu bebida y mantenerla por una hora y media.

Premium 
SuperCertificate 

¡Goza de una recompensa  
por tu gran trabajo!

perla 4800



Chaqueta para mujer  
Tumi Pax Packable Travel Puffer

Tu estilo Mary Kay luce a lo grande con esta chaqueta de plumón  
resistente al agua, que al doblar y empacarla se convierte en almohada.

perla 4800



Sistema de cine en casa con micrófono  
con cable SuperSonic 5.1 Channel DVD

Dales mayor altura a tus reuniones en casa con este sistema  
de cine que incluye micrófono para karaoke y radio FM. 

Premium SuperCertificate  
o un crédito MKConnections®

Date un buen gusto con este certificado o  
haz compras en MKConnections® para esos  
materiales de negocios que estás deseando.

esmeralda 3600



Juego de cobertor y cojín UGG  
Bliss Sherpa en color cuarzo
Comodidad y calidez con este supremamente  

suave y reversible cojín y cobertor.

esmeralda 3600



Batería de cocina de aluminio antiadherente  
Farberware Designs, 16 piezas en color mármol blanco
Prepara alimentos deliciosos con esta colección  
de sartenes y cacerolas, hechas de aluminio  
durable y antiadherente. El juego incluye  
seis utensilios de cocina hechos de nailon. 

Premium SuperCertificate  
o un crédito MKConnections®

Escoge algo especial para ti o tu familia, o impulsa 
tu negocio con un crédito MKConnections®.

diamante3000

Incluye utensilios de cocina Prestige®



Base de carga inalámbrica para teléfono  
Kenu BingeBank 10,000 mAh 

Carga tu teléfono y usa la base integrada para ver películas,  
recibir cinco streams en vivo y hablar sin usar las manos.  

diamante 3000



rubí 2400

Refrigerador de enfriamieno y calentamiento  
personal Nostalgia Retro para 6 latas 

Mantén bebidas y alimentos a la temperatura que los necesitas.  
Incluye cables para enchufes AC y DC, así que funciona  

en tu cocina y en tu coche. ¡Perfecto para los retiros!



rubí 2400

Buffet de ollas de cocción lenta  
HomeCraft Station Oval 2.5-Quart en cobre

Recibe y atiende a tus integrantes de unidad y clientas con estas  
tres ollas de cerámica que ahora incluyen sus termostatos ajustables.  

Premium SuperCertificate  
o un crédito MKConnections®

Escoge tu propio premio canjeando este  
certificado o usa el crédito MKConnections®  

y dale un impulso a tu negocio.



Pañoleta Shiraleah Zia Cape con aretes  
y brazalete Argentina, estampado leopardo

Muestra tu lado de chica salvaje y aborda esas caras  
nuevas con seguridad felina luciendo estos hermosos accesorios.

rubí 2400



Audífonos y micrófono  
True Wireless IQ Sound Bluetooth en dorado

Habla con tus clientas o súbele el volumen a tu música usando  
la tecnología Bluetooth. Opera hasta una distancia  

de 32 pies de tu teléfono inteligente. 

zafiro 1800



Juego de bufanda y gorro Shiraleah Abby
Luce este lindo juego: la bufanda está hecha de poliéster  

y el gorro de lana, acrílico y piel de imitación.

zafiro 1800



Platones Transpac Snow Stripes 
(juego de 3)

Adorma tus Open Houses y fiestas con  
estos boles ideales para fin de año. 

Premium SuperCertificate  
o un crédito MKConnections®

Invierte en ti con el certificado  
o invierte en tu negocio con el  

crédito MKConnections®

zafiro 1800
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Reto de la constancia de  
Consultora Siempre Estrella (All-Star) 

DEL 16 DE JUNIO DE 2020 AL  
15 DE JUNIO DE 2021

Consulta Mary Kay InTouch® para las 
reglas y detalles completos del concurso. 

Consulta los detalles de los premios y requisitos del concurso en línea en Mary Kay InTouch®,  
bajo Concursos/Promociones > Concursos. Los premios están sujetos a cambios. Todas las aseveraciones de los  

productos de terceros fueron creadas por los comerciantes y no por Mary Kay Inc.

¡Sé una estrella! 
 ¡Tú puedes hacerlo!

Puedes ganar fantásticos premios en el 
Programa de Consultoras Estrella a medida que 
edificas tu negocio Mary Kay. Y los triunfos que 
disfrutes a través del Programa de Consultoras 
Estrella pueden ayudarte a ganar recompensas 
en otros programas Mary Kay.


