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Parrilla de gas Char-Broil®  
Performance Series™ con seis quemadores

¿Quién se podría resistir a las hamburguesas y bisteces que prepares en esta parrilla? 

perla 9600

Premium 
SuperCertificate®  de $350

¡Te lo has ganado! Canjéalo por  
un gusto para ti y tu familia.



Audífonos inalámbricos Bose® Quiet Comfort®  
35 Series II canceladores de ruido  

en rosa dorado
Realza la riqueza del sonido con estos audífonos de lindo color rosado.

perla 9600



Premium 
SuperCertificate® 

Si lo puedes soñar, lo puedes canjear  
por un gusto sin remordimientos.

Bolsa aislante con parrilla, carrito y vagoneta
Transporta todo lo que necesites para esa parrillada o día de campo.

perla 7800



Silla-canasta colgante con base Noble House  
para exteriores con cojines resistentes al  

agua en marrón/caqui 
¡A colgarse y mecerse! Qué entretenido modo de divertirse en el patio 

o en la terraza, gracias a esta silla-canasta de inspiración global. 

Bolsa aislante con parrilla, carrito y vagoneta
Transporta todo lo que necesites para esa parrillada o día de campo.

perla 7800



Bicicleta Kent Belmar Cruiser  
con logotipo Mary Kay®

Esta clásica bicicleta Belmar Cruiser ha adquirido un makeover Mary Kay®.

Premium 
SuperCertificate® 

Por algo le dicen súper... Canjéalo por un gusto 
sin remordimientos para ti y tu familia.

perla 6000



Televisor Westinghouse de 32 pulg. HD Roku
Considera esto: Tendrás años de diversión de alta tecnología,  

cuando lo desees y como lo desees.  

perla 6000



Juego Savannah de tres maletas de 
cubiertas duras Traveler’s Choice

Al dirigirte a nuevos destinos, estarás organizada y con mucho estilo.

Premium 
SuperCertificate® 

Por algo le dicen súper... Canjéalo por un gusto 
sin remordimientos para ti y tu familia.

perla 4800



Colección personalizada HER:  
bolsa, calcetines, cintas para el cabello y suéter MK

Muestra tu orgullo Mary Kay con lindos y divertidos accesorios.

perla 4800



Juego de mesas grande y penqueña  
Noble House encimables de hierro para  

exteriores, azul mate 
Dale a tu terraza un poco de color, con estas mesas laterales de diseño entrecruzado.

Vale MKConnections® 
o Premium SuperCertificate®*

Escoge entre premios divertidos o prácticos  
con tu vale o canjea tu certificado por un  

gusto sin remordimiento para ti y tu familia.

esmeralda 3600



Flotador de río para cuatro personas Swimline
Divertida forma de relajarte con amistades y familiares.

esmeralda 3600



Bolsa Clearly Jackie  
con correa de abejas  
en rosa o marrón
Para ti, mujer consciente de la moda, 
esta será una bolsa a la que recurras 
con frecuencia. 

diamante3000



Gafas de sol Quay Australia High Key Aviator  
en rosa/cobre desvanecido

Qué estilo lucirás con estas gafas de sol sobredimensionadas. 

Vale MKConnections® 
o Premium SuperCertificate®*

Escoge entre premios divertidos o prácticos  
con tu vale o canjea tu certificado por un  

gusto sin remordimiento para ti y tu familia.

diamante 3000



Herramientas de jardinería Picnic at Ascot Garden, 
colchoncillo para arrodillarse en negro o  

rosado con lototipo Mary Kay®
Todo lo que necesitas para comunicarte con la naturaleza. 

rubí 2400



Collar de flores con 
aretes pendientes  
ElleGemz Flower
Este juego de accesorios  
es perfecto para tu  
estilo y personalidad.    

Vale MKConnections® 
o Premium SuperCertificate®* 

¡El éxito tiene sus recompensas! Canjea tu vale  
o certificado por un gusto sin remordimientos  

para ti y tu familia.

rubí 2400



Bolsa de cuero  
Latico con tachones
La indispensable bolsa se  
moderniza hermosamente.

rubí 2400



Vaporera de tres niveles Kalorik®
Ahora puedes encimar en niveles tus alimentos y cocinarlos al vapor. ¡Todo por tu salud! 

Vale MKConnections® 
o Premium SuperCertificate®* 

¡El éxito tiene sus recompensas! Canjea tu vale  
o certificado por un gusto sin remordimientos  

para ti y tu familia.

zafiro 1800



Joyero de tres niveles kate spade new york®
Este organizador exhibe tus tesoros  con elegancia y distinción.

zafiro 1800



zafiro 1800

Sombrero Shiraleah Vea Hat con bolso Lourdes
¡Encuesta de paja! En cuestión de estilo, ¡este par se gana el voto popular!
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Reto de la constancia de  
Consultora Siempre Estrella (All-Star) 

DEL 16 DE JUNIO DE 2019 AL  
15 DE JUNIO DE 2020

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.




