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TELEVISOR INTELIGENTE LED LG DE 43"

perla
9600

Entretenimiento y diversión familiar con este  

televisor inteligente LG de 43".

Encuentra la combinación para liberar tu 

felicidad al canjear este SuperCertificate®* 

de $350 por tarjetas de regalo de tus 

lugares favoritos.

SUPERCERTIFICATE®*

DE $350



SECADOR DE PELO DYSON SUPERSONIC™*

Logra que tu cabello luzca fenomenal y estilizado con este aerodinámico secador 

que tiene un control inteligente de calor y flujo de aire de alta velocidad.

perla
9600



BOCINA INALÁÁ   MBRICA SONY®* CON BLUETOOTH®*

BOCINA INALÁ ÁBRICA SONY®* CON BLUETOOTH®*

Descubre y comparte una transmisión intensa  

con esta bocina inalámbrica Sony®*.

perla
7800

La batería de cocina de acero inoxidable y 

cerámica de Zwilling®*, ofrece una alternativa 

saludable y ecológica a los instrumentos anti 

adherentes convencionales para cocinar.  

Juego de 10 piezas.

BATERÍA DE COCINA ZWILLING®* DE ACERO INOXIDABLE  
Y CERÁ    MICA ANTI ADHERENTE



INSCRIPCIÓN A LA CONFERENCIA DE LIDERAZGO 2019

perla
6000

Encontrarás 
hermandad, educación y 
reconocimiento a manos 
llenas en la Conferencia de 
Liderazgo 2019. 

Haz que se note tu éxito con esta 

elegante lámpara decorativa Ebena.

LÁ    MPARA DECORATIVA EBENA



        

perla
6000

Desplazarte a lo largo de tu trayectoria 

Mary Kay será mucho más fácil con  

esta elegante maleta Ted Baker®*, su 

icónico moño resalta sobre la brillante 

tela acolchada.

EQUIPAJE CON RUEDAS TED BAKER®*



MESAS DECORATIVAS CON ESPEJO FLORENCE

perla
4800

Estos cuchillos, elaborados a partir de 

acero alemán y afilados a la perfección, 

cuentan con su propio bloque de madera 

que los mantiene organizados. Juego de 

13 piezas.

Estas mesas decorativas con espejo 

reflejan tu éxito Mary Kay. Juego de dos.

JUEGO DE CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE  
MODERNIST CON BLOQUE



JUEGO DE DOS MALETAS ROCKLAND®*

Las ruedas giratorias y mangos telescópicos de este 

juego son la clave de su fácil maniobrabilidad.

esmeralda
3600

Encuentra la combinación para liberar tu 

felicidad al canjear este SuperCertificate®*  

por tarjetas de regalo de tus lugares favoritos.

SUPERCERTIFICATE®*



 
 PLATÓN DE CERÁ    MICA LE CREUSET®* CON TAPA 

Este versátil platón de cerámica 

para hornear se desempeña de 

maravilla en la cocina, y luce 

hermoso en tu mesa gracias a su 

estilo clásico.

Con un vale de MKConnections®, puedes 

elegir entre diversos accesorios y 

herramientas divertidas que puedes 

utilizar en tu negocio Mary Kay.

esmeralda
3600

VALE DE 
MKCONNECTIONS®



diamante
3000

 
 JUEGO DE DOS JARRONES

Este juego de jarrones con 

un estilo espectacular añade 

un toque de elegancia a 

cualquier decoración.

Encuentra la combinación para liberar tu 

felicidad al canjear este SuperCertificate®* por 

tarjetas de regalo de tus lugares favoritos.

SUPERCERTIFICATE®*



TAZAS DE CRISTAL SORRENTO ZWILLING®* PARA CAFÉ

Creadas por un diseñador italiano y elaboradas por talentosos 

artesanos, estas copas ofrecen belleza y funcionalidad. 

Juego de ocho.

VALE DE 
MKCONNECTIONS®

Con un vale de MKConnections®, puedes elegir 

entre diversos accesorios y herramientas 

divertidos que puedes utilizar en tu negocio 

Mary Kay.

diamante
3000



Con un vale de MKConnections®, puedes 

elegir entre diversos accesorios y 

herramientas divertidas que puedes 

utilizar en tu negocio Mary Kay.

BOLSO RESPLANDECIENTE

La sencilla elegancia de este bolso 

complementa la artística funcionalidad 

que se ven envueltas en un 

resplandeciente acabado.

rubí
2400

Encuentra la combinación para 

liberar tu felicidad al canjear este 

SuperCertificate®* por tarjetas de 

regalo de tus lugares favoritos.

SUPERCERTIFICATE®*

VALE DE 
MKCONNECTIONS®



JUEGO DE COLLAR Y ARETES R.J. GRAZIANO*

rubí
2400

LEÑERA Y JUEGO PARA CHIMENEA ANDERSON

Pocas cosas son tan acogedoras 

como una hoguera crepitante 

durante una noche fría. Para 

obtener la hoguera perfecta, 

coloca los leños de esta leñera 

con las herramientas de este 

juego para chimenea.

Las coloridas piedras en  

este elegante juego son el 

detalle perfecto para cual-

quier atuendo.



CORONA DE TEMPORADA

La llamativa corona 

brinda un toque de 

festividad a tu hogar.

zafiro
1800

Encuentra la combinación para liberar tu 

felicidad al canjear este SuperCertificate®* 

por tarjetas de regalo de tus lugares favoritos.

SUPERCERTIFICATE®*

zafiro



Los delicados detalles 

de este anillo de filigrana 

emiten un aire de nostalgia.

Con un vale de MKConnections®, puedes 

elegir entre diversos accesorios y 

herramientas divertidas que puedes 

utilizar en tu negocio Mary Kay.

TABLA DE MÁ   RMOL Y MADERA CON DOMO DE VIDRIO

ANILLO DE FILIGRANA

Presenta con estilo los quesos y 

frutas en esta tabla de mármol y 

madera con domo de vidrio.

zafiro
1800

VALE DE 
MKCONNECTIONS®
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Tú eres una estrella... 
ayer, hoy y mañana.
Como Consultora Estrella, eres parte de algo muy 
especial. El valioso legado de este programa que 
fundó Mary Kay Ash hace muchos años, la nueva 
esperanza de hoy y un sinfín de posibilidades 
para un futuro prometedor.

¡Haz que tu reto sea convertirte  
en una Estrella en 2018 y 2019!
Los premios están sujetos a cambios. 
Consulta en línea los detalles de los 
premios y requisitos del concurso en Mary 
Kay InTouch®, bajo la sección Concursos/
Promociones > Concursos.

* Estas marcas registradas pertenecen a sus respectivos dueños 
y no a Mary Kay Inc.


