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TELEVISOR LG®* 4K ULTRA HD SMART LED DE 49 PULG.

perla
9600

Imagen sobresaliente y clara que hace  

más especial tu experiencia visual

Encuentra la llave de tu alegría cuando canjees este 

SuperCertificate® para compras sin remordimientos que 

puedes usar en todo lo que has estado deseando para 

tu casa, tu familia o para ti misma.

SUPERCERTIFICATE®*

DE $350

ASPIRADORA DYSON®* V8 ANIMAL INALÁMBRICA

¡Poderosa, liviana y versátil! Este aparato puede ser tu secreto para una 

limpieza rápida y para ahorrar tiempo que puedes invertir en tus fiestas.

perla
9600



Reduce el ruido de tu vida. Te mereces  

escuchar los sonidos más dulces del éxito.  

Disponibles en blanco

perla
7800

Maneja y monitorea la 

seguridad de tu casa u 

oficina desde tu tableta  

o teléfono inteligente.  

A cualquier hora,  

desde donde sea.

SISTEMA DE PAQUETE DE PROTECCIÓN  
Y SEGURIDAD INALÁMBRICO ALC®*

perla
7800

Ven a Dallas y únete  

a tu familia Mary Kay  

para una celebración 

¡como ninguna! 

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS BEATS  
BY DR. DRE®* STUDIO3 

INSCRIPCIÓN AL  
SEMINARIO 2019

Image of  
2018 Seminar Stage  

to come



        

perla
6000

HORNO TOSTADOR CON FREIDOR DE AIRE CUISINART®*

perla
4800

Estas gafas con su inspiración retro es lo que 

necesitas para seguir avanzando en dirección 

de tus metas y hacerlo con ¡glamour y estilo!

GAFAS DE SOL JACKIE OH II RAY BAN®*

ESTACIÓN  
CARGADORA GRIFFIN®*

Esta estación con cinco cargadores para 

tabletas, teléfonos inteligentes y otros 

dispositivos de carga USB es un conveniente 

modo de cargar varios aparatos a la vez.

TUMBONA FLOTANTE CON SOMBRILLA

Abre la puerta a deliciosas 

posibilidades con este horno tostador 

que hornea, asa, tuesta y hasta 

incluye un freidor de aire.

¡Recárgate, relájate y disfruta tus 

tardes veraniegas con estilo!



Te va a encantar este versátil bolso, práctico 

y útil con su lindo bordado que hace las veces 

de cartera de mano o de bolso cruzado.

VALE  
MKCONNECTIONS®

Desde atuendo a organizadores a suministros para tus 

fiestas y papelería personalizada, puedes encontrar todo lo 

que necesites para tu negocio Mary Kay en MKConnections®.

¿Qué es mejor que un refrescante 

helado? ¡Helado recién hecho en casa! 

Usa esta máquina para hacer todas 

 tus recetas de helados, sorbete,  

gelato y yogur congelado.

Encuentra la llave de tu alegría cuando canjees este SuperCertificate® 

para compras sin remordimientos que puedes usar en todo lo que has 

estado deseando para tu casa, tu familia o para ti misma.

VALE  
SUPERCERTIFICATE®*

esmeralda
3600

esmeralda
3600

 
 BOLSO CRUZADO CORDELIA DE SPARTINA 449®*

MÁQUINA ELITE®* PARA HACER HELADOS  
GOURMET DE 6 QT. 



diamante
3000

HERMOSA LÁMPARA DE MESA

Este extraordinario par de lámparas con pantalla 

de seda de fantasía puede iluminar cualquier 

habitación. Juego de dos.

VALE 
SUPERCERTIFICATE®*

        

Este hermoso collar  

es para quienes creen  

en sí mismas, ¡como tú!  

El medallón se abre para  

revelar el poderoso mensaje  

Just bee you  

(solo se tú misma).

COLLAR CON MEDALLÓN JUST BEE YOU  
DE 32 PULG. SPARTINA 449®*

Encuentra la llave de tu alegría cuando canjees este 

SuperCertificate® para compras sin remordimientos 

que puedes usar en todo lo que has estado deseando 

para tu casa, tu familia o para ti misma.

VALE 
MKCONNECTIONS®

En MKConnections® puedes encontrar todo,  

desde belleza inspirada en la pasarela hasta una  

silla con logotipo para los partidos.

diamante
3000



Son muchos los premios divertidos  

y prácticos de donde escoger  

con tu vale MKConnections®.

MÁQUINA DE TÉ HELADO CAPRESSO®*  

Nada refresca como un té helado, 

especialmente cuando es tan fácil de 

hacer, gracias a esta máquina eléctrica.

rubí 
2400

Encuentra la llave de tu alegría cuando canjees este 

SuperCertificate® para compras sin remordimientos 

que puedes usar en todo lo que has estado deseando 

para tu casa, tu familia o para ti misma.

VALE 
SUPERCERTIFICATE®*

VALE 
MKCONNECTIONS®

rubí 
2400

MALETA PERSONALIZABLE  
CON RUEDAS 

Escoge tu color, añade un forro 

personalizable y un tirador para 

el cierre sin costo. ¡Tuyos son los 

reflectores! Personaliza tu maleta y 

distínguete de la multitud.

Este llamativo poncho pañoleta 

acentuará tu femineidad.  

Disponible en azul o blanco

PONCHO/PAÑOLETA FLORAL  
CON RAYAS SPARTINA 449®* 



BOLSO CON DISEÑO DE 
PERFORACIONES 

Mantente a la moda con estas tres 

gafas de sol de estilos distintos 

que son ¡una lindura! Te va a 

encantar la caja en que vienen.

zafiro zafiro
1800 1800

¿Qué mujer no necesita un 

bolso de gran estilo, además de 

espacioso? Aquí lo tienes.

JUEGO DE GAFAS VELVET®*

ALTAVOZ A PRUEBA DE AGUA CON BLUETOOTH 
MINI H20 ALTEC LANSING®* 

Lleva tu música contigo 

adondequiera que vayas.

*Estas marcas designadas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios y no de Mary Kay Inc.
Los premios están sujetos a cambiar. Encuentra los detalles de los premios y requisitos de los concursos en línea bajo 
Concursos/Promociones > Concursos en Mary Kay InTouch®.

Son muchos los premios divertidos  

y prácticos de donde escoger  

con tu vale MKConnections®.

Encuentra la llave de tu alegría cuando canjees este 

SuperCertificate® para compras sin remordimientos que 

puedes usar en todo lo que has estado deseando para tu 

casa, tu familia o para ti misma.

VALE 
SUPERCERTIFICATE®*

VALE 
MKCONNECTIONS®
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Tú tienes la llave del éxito  
Siempre Estrella.
Cuando logras status de Consultora Estrella los 
cuatro trimestres, del 16 de junio de 2018 al 15 de 
junio de 2019, te haces elegible para recibir una 
de cinco piezas de la colección Siempre Estrella 
kate spade new york®. Cada nivel de Consultora 
Estrella All-Star (de Zafiro a Perla) tiene un premio 
único. Además, recibirás reconocimiento de pie y 
celebrarás con las demás Siempre Estrellas en la 
fiesta de premios del Seminario 2019.

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

Reto de la constancia All Star  
de Consultoras Estrellas 

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

Para reglas y detalles completos del 
concurso, visita Mary Kay InTouch®.

COLECCIÓN ALL-STAR kate spade new york®


