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TELEVISOR SAMSUNG®* DE ALTA DEFINICIÓN  DE 40 PULG.

perla
9600

Vive el sonido digital, una imagen clara y cristalina con color  

enriquecido con este televisor de alta definición.

Goza del gusto de canjear este 

SuperCertificate® en una compra sin 

culpa y úsalo en aquello que has querido 

para tu casa, tu familia o para ti misma.

SUPERCERTIFICATE®*  
DE $350



LUJOSO TAPETE AFELPADO DE LINÓN

Este tapete afelpado es el artículo 

 ideal para cualquier decoración.

perla
9600



Puedes operar tu negocio Mary Kay desde donde sea que te 

lleve la vida con esta práctica computadora portátil Dell®*.

perla
7800

Dale a tus mañanas un toque especial 

con un espresso o un cappuccino hecho 

a tu gusto y preferencia.

MÁQUINA PARA HACER CAFÉ ESPRESSO DE’LONGHI®* 

COMPUTADORA PORTÁTIL DELL®*



CHIMENEA ELÉCTRICA CALLISTO DE CAMBRIDGE DE 35 PULG.

perla
7800

Dale a tu casa la calidez y 
el resplandor de la hoguera 
invernal con esta chimenea 
eléctrica que viene con 
rocas de cristal y un panel 
de exhibición ondeado.

Exhibe tu éxito con un elegante conjunto 

de la colección  de Directoras de Ventas 

Independientes diseñada por Nicole Miller.

VALE PARA LA COLECCIÓN 
DE DIRECTORAS DE VENTAS 
INDEPENDIENTES 2019–2020

perla
6000

Se muestra el conjunto 
de la Directora de 
Ventas Independiente 
2018–2019.



        

perla
6000

Viaja a los eventos Mary Kay con estilo 

con este lindo, liviano y duradero juego 

de maletas Samsonite®*.

JUEGO DE DOS MALETAS SAMSONITE®*



perla
4800

Ilumina tu casa u oficina con estas 

modernas lámparas de acero pincelado 

con orbes transparentes.   Juego de tres.

JUEGO DE LÁMPARAS “OLIVIA” DE ADESSO®* 

CHALECO PARA MUJER  
THERMOBALL®* DE THE NORTH FACE®*

El frío tal vez te muerda la nariz pero te mantendrás  

calientita en este chaleco de The North Face®*. Con  

tecnología de aislamiento liviana, te mantiene calientita  

y a la moda incluso en climas húmedos y mojados.  

Disponible en tallas de la XS a la XXL



esmeralda
3600

esmeralda

 
 CARTERA CON DESTELLOS REBECCA MINKOFF®* 

Resplandece cuando lleves  

esta linda cartera con destellos 

para una imagen sofisticada.  

¡Es perfecta para esa noche  

de fiesta especial!

Goza del gusto de canjear este SuperCertificate® 

en una compra sin culpa y úsalo en aquello que has 

querido para tu casa, tu familia o para ti misma.

VALE 
SUPERCERTIFICATE®*

INSCRIPCIÓN  
A LA CONFERENCIA  
DE CARRERA 2019

Reconocimientos, educación, compañerismo... lo 

obtendrás todo en la Conferencia de Carrera 2019, 

donde puedes descubrir las llaves de tu éxito.



 
 ALHAJERO DE TRES NIVELES, COLOR MENTA

Este bello alhajero hecho a mano 

tiene un lindo laqueado color menta  

y es perfecto para que guardes  

todos tus premios de las joyas  

Tú tienes la llave que te ganes.

esmeralda
3600

VALE DE 
MKCONNECTIONS®

Desde atuendo y organizadores hasta materiales 

para fiestas y papelería personalizada, puedes 

encontrar todo lo que necesitas para tu negocio 

Mary Kay en MKConnections®.

VALE 
MKCONNECTIONS®



diamante
3000

        

El icono del abejorro  

ocupaba un sitio especial  

en el corazón de Mary Kay Ash. 

Nicole Miller incorporó un  

lindo motivo gráfico de este 

símbolo en el llamativo diseño 

de este reloj para el cuerpo  

de ventas Mary Kay 

independiente.

RELOJ NICOLE MILLER®*

VALE 
MKCONNECTIONS®

Puedes encontrar de todo, desde una hermosa bata de 

belleza hasta una silla con logotipo para el día  

del partido con MKConnections®. 

diamante



3000

SISTEMA DE CINE 5.1 CON BLUETOOTH®* PARA CASA 

Realza tu experiencia de cine en casa 

cuando conectes, vía Bluetooth®*, este 

sistema de seis altavoces.

VALE 
SUPERCERTIFICATE®*

Goza del gusto de canjear este SuperCertificate® 

en una compra sin culpa y úsalo en aquello que has 

querido para tu casa, tu familia o para ti misma.

diamante



Dale un lindo toque a tu atuendo 

deportivo Mary Kay, incluye hasta 

una camiseta con destellos.

LICUADORA DE MANO CUISINART®* SMART STICK®*  
CON PICADORA Y DE DOS VELOCIDADES

Esta versátil licuadora de mano puede 

ser clave para tus tareas culinarias: pica, 

muele, mezcla y revuelve; la manejas 

fácilmente con una mano. Incluye las 

piezas para batir, picar/moler y taza  

para mezclar/medir.

rubí
2400

Goza del gusto de canjear este SuperCertificate®  

en una compra sin culpa y úsalo en aquello que has 

querido para tu casa, tu familia o para ti misma.

VALE 
SUPERCERTIFICATE®*

VALE 
MKCONNECTIONS®



   FLORERO RECTANGULAR ESPEJEADO

rubí
2400

MALETA DE MANO

Llega a la Conferencia de Carrera en 

encantador estilo con esta linda maleta 

rosa pálido y forro floral que puedes 

llevar en la cabina del avión.  

Lleva a interiores la belleza de la 

naturaleza con este hermoso florero 

decorado con espejos. 



JUEGO DE COLLAR Y ARETES     R. J. GRAZIANO®*

Adornado con cristales Swarovski®, 

este liviano altavoz ofrece un  

sonido cristalino haciendo uso  

de la tecnología Bluetooth®*.

zafino
1800

zafino

VALE 
SUPERCERTIFICATE®*

ALTAVOZ SWAROVSKI®* BLUETOOTH®*

Goza del gusto de canjear este SuperCertificate®  

en una compra sin culpa y úsalo en aquello que has 

querido para tu casa, tu familia o para ti misma.

BOLSA PARA COSMÉTICOS, ESTAMPADO 
CAMUFLADO, REBECCA MINKOFF®*

Ideal para tu cuidado de la piel  

Mary Kay® favorito o para tu imagen  

de maquillaje, esta bolsa de nailon para 

cosméticos tiene una vibra divertida y 

moderna con su lindo estampado de 

camuflado rosado.

*Estas marcas registradas designadas son propiedad de sus respectivos propietarios y no de Mary Kay Inc.
Los premios están sujetos a cambiar. Detalles de los premios y los requisitos de los concursos los encuentras en línea bajo Concursos/Promociones > Concursos en Mary Kay InTouch®.
Todas las aseveraciones de productos de terceros son de los comerciantes y no de Mary Kay Inc.



JUEGO DE COLLAR Y ARETES     R. J. GRAZIANO®*

zafino
1800

VALE 
MKCONNECTIONS® Es amplia la selección de prácticos y lindos premios 

que puedes escoger con tu vale de MKConnections®.

Como estrella, luce tu éxito con 

este collar y aretes adornados 

con brillos de cristal. 
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Tú tienes la llave para el éxito  
Siempre Estrella (All-Star)
Cuando logres status de Consultora Estrella los 
cuatro trimestres, del 16 de junio de 2018 al 15 de 
junio de 2019 y asistes al Seminario 2019, te haces 
elegible para recibir una de cinco piezas de moda  
de la fabulosa colección Pink Cadillac® All-Star de 
kate spade new york®. Cada nivel Siempre Estrella 
(All-Star) de Consultora Estrella (de Zafiro a Perla) 
tiene un premio único. Y recibirás reconocimiento  
de pie y celebrarás con las demás All-Stars en la 
Fiesta de Premios del Seminario 2019.

kate spade new york® es marca registrada de Kate Spade, LLC

Reto de la constancia de Consultoras 
Estrella Siempre Estrella (All-Star) 

DEL 16 DE JUNIO DE 2018  
AL 15 DE JUNIO DE 2019

Para detalles y reglas completas  
del concurso visita  
Mary Kay InTouch®

kate spade new york®  
COLECCIÓN SIEMPRE ESTRELLA (ALL-STAR)


