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APPLE®* IPAD®* DE 9.7 PULG.

perla
9600

Mantén tu negocio cerca de ti con este iPad® con su pantalla de 9.7 pulg. y su hermoso acabado 

rosa dorado. Hecho para un sinfín de cosas: tomar fotos y videos, editar documentos, hacer 

llamadas por FaceTime®*... ¡puedes hacer tareas múltiples a lo grande y con facilidad!  

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



APPLE WATCH®* CON CORREA DEPORTIVA ROSADA 

Un fantástico reloj, ¡especialmente si te lo ganas como premio! Este Apple 

Watch®* tiene una larga lista de funciones, incluido un rastreador de ejercicio 

y poder ver las notificaciones vinculadas con tu teléfono inteligente. 

perla
9600



perla
7800

Son muchos los detalles 

que hacen que esta bolsa 

luzca muy a la moda con su 

hermoso color amarillo verde, 

las espadas entrelazadas y el 

sedoso morral interior.  

BOLSA CON DISEÑO  
DE CUBETA 
kate spade new york®* 



Esta hielera aislante es perfecta para tus viajes 

en carretera, para acampar y más.

perla
7800

HIELERA 45 YETI®* TUNDRA®* 



        
SISTEMA DE KARAOKE CON ALTAVOZ Y 

MICRÓFONO PORTÁTIL PYLE®* 500 WATT CON 
BLUETOOTH® PARA INTERIORES/EXTERIORES 

perla
6000

Conviértete en la estrella de tu siguiente 

fiesta con esta máquina de karaoke con 

efectos luminosos. Su diseño portátil incluye 

una pila recargable integrada y ruedas. 



perla
6000

El juego de seis, incluye dos  

de cada tamaño: 10, 14 y 30 onzas. 

Llena, cierra la tapa y disfruta de tu café,  

tu té o tu licuado de frutas.

JUEGO DE VASOS YETI™* CON  
EL LOGOTIPO MARY KAY ®



Con suficiente cupo para tres personas y 

perfecto para tu siguiente día en la piscina. 

SOFÁ INFLABLE WHITE SOLSTICE®* COLOR AQUA

perla
4800



Un par de lindas gafas de sol estilo 

aviador, justo lo que necesitas para seguir 

avanzando hacia tus metas ¡a todo glamour! 

 
 GAFAS DE SOL COACH®* ESTILO AVIADOR

perla
4800



        

Te va a encantar esta  

maleta giratoria que incluye  

un cargador USB integrado  

para que puedas cargar  

tus dispositivos electrónicos  

de modo conveniente. 

MALETA CON CARGADOR  
TRAVELER’S CHOICE®* 

VALE DE  
MKCONNECTIONS®

Desde prendas de vestir hasta organizadores, materiales para 

las fiestas y artículos de papelería, puedes encontrar todo lo 

que necesitas para tu negocio Mary Kay en MKConnections®.

esmeralda
3600



VAGONETA ROSADA PLEGABLE CON LOGOTIPO  
DE MARY KAY® Y COBERTOR MARY KAY®

Fantástica para llevar todo lo que necesitas 

para las tardes de juegos en el jardín o hasta 

para vacacionar en la playa. Incluye, además, 

un lindo cobertor.     

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.

esmeralda
3600



Ahora puedes cortar, picar, rebanar y hacer 

tiras como el célebre chef Gordon Ramsay.

JUEGO DE SEIS CUCHILLOS EN BLOQUE 
ROYAL DOULTON®* DE GORDON RAMSAY

Desde prendas de vestir hasta organizadores, materiales para 

las fiestas y artículos de papelería, puedes encontrar todo lo 

que necesitas para tu negocio Mary Kay en MKConnections®. 

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 DE  
MKCONNECTIONS®

diamante
3000



Adornados con cristales, estas  

piezas no solo aumentan tu nivel  

de estilo, le dan claridad a tu música  

y te ayudan a mantener la “carga”. 

diamante
3000

JUEGO DE AURICULARES ADORNADOS CON CRISTAL 
SWAROVSKI®*, ALTAVOZ CON BLUETOOTH Y CARGADOR



¿Qué hace que esta mesa sea perfecta para tus actividades 

al aire libre? Es liviana. Puedes armarla en minutos y cuando 

termines de usarla, la desarmas y llevas en su bolsa. 

MESA BAJA PARA PICNIC PORTÁTIL

rubí
2400



Después de la jornada, esta 

máquina retro te permite 

prepararte tu bebida helada 

favorita en unos minutos. ¡Así  

que calmada y refréscate! 

        

Checa los artículos deportivos de marca  

Mary Kay. Hay hasta una camiseta con pedrería 

para darle un toque alegre a tu guardarropa.

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 DE  
MKCONNECTIONS®

rubí
2400

MÁQUINA NOSTALGIA®* PARA HACER BEBIDAS CONGELADAS 
DE 40 ONZAS (INCLUYE DOS VASOS DE 22 ONZAS CADA UNO.)



Este encantador juego  

es todo un acierto para  

tu deseo de elegancia  

y refinamiento. 

        
JUEGO DE COLLAR Y ARETES LESLIE DANZIS®

rubí
2400



TUMBONA INFLABLE CON EL LOGOTIPO MARY KAY ®

Celebra el verano con este lindo artículo inflable 

en color fucsia y azul (el juego incluye dos).

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.

zafiro
1800



JUEGO DE PULSERAS Y BOLSA MUÑEQUERA  
COLOR ROSA PÁLIDO

VALE DE  
MKCONNECTIONS®

Hay muchos divertidos y prácticos artículos  

a escoger con tu vale MKConnections®.

Todo guardarropa a la  

moda necesita una bolsa para 

llevar en la muñeca de la mano  

si lo que deseas es cargar  

algunos esenciales, así  

como una linda pulsera 

¡Aquí lo tienes!     

zafiro
1800



        BOLSA Y COLORIDO  
CAFTÁN PARA LA PLAYA

Luce linda y moderna  

este verano en la playa.

*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®.

zafiro
1800
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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 Estrella 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 reglas y detalles completos del 
concurso, visita Mary Kay InTouch®.

COLECCIÓN ALL-STAR kate spade new york®


