
   * Esta oferta solo aplica a la Promoción de productos del cuidado de la piel en junio. La oferta comienza el 2 de junio de 2020 a las 8 a.m. (hora central) y termina a las 11:59 p.m. (hora central) del 30 de junio de 2020. Para el Sistema para el 
acné Clear Proof® hay un límite de dos por Consultora de Belleza Independiente. Todos los demás juegos y regímenes del cuidado de la piel tienen un límite de 13 unidades de cada juego/régimen que califique por Consultora de Belleza 
Independiente, hasta agotar existencias, al precio fijo al mayoreo. Se cobrarán impuestos sobre el precio sugerido al menudeo. Los juegos TimeWise Repair® Volu-Firm® y TimeWise Repair® Ultimate Volu-Firm® no forman parte  
de la Promoción de productos del cuidado de la piel en junio.

**El cálculo de la ganancia bruta se basa en los productos que se venden al precio sugerido al menudeo.
  † La Consultora de Belleza Independiente debe tener estatus activo o presentar un pedido de activación para recibir el descuento sobre el precio sugerido al menudeo.
Debido al descuento aplicado a la Promoción de productos del cuidado de la piel en junio, tu total al mayoreo podría ser menos de lo que  
anticipas; por lo tanto, asegúrate de revisar tus totales al mayoreo antes de completar tu compra. π / µ / ©2020 MARY KAY INC.     J2000592     6/20     IMPRESO EN EUA

 $318 $159 $159 $127.20 $190.80

 $205 $102.50 $102.50 $82 $123

 $165 $82.50  $82.50  $66  $99 

 $110 $55 $55  $44  $66

 $81  $40.50 $40.50 $32.40 $48.60

 $54 $27 $27 $21.60  $32.40

 $45 $22.50 $22.50 $18  $27

      
   Lo que  Tu costo al mayoreo con el  Lo que podrías ganar** con el  
 Precio  Tu costo normal al  hubieras ganado 60% de descuento* de la  60% de descuento* de la 
   Juegos y regímenes del sugerido al mayoreo con el  potencialmente con Promoción de productos del  Promoción de productos del 
   cuidado de la piel selectos menudeo 50% de descuento† el 50% de descuento** cuidado de la piel en junio cuidado de la piel en junio
Juego TimeWise Repair®  
Ultimate Volu-Firm®

Juego  
TimeWise  
Repair®  
Volu-Firm®  

Juego Milagroso 3D™  
Máximo 
TimeWise® 
(Disponible en  
normal/reseca  
o combinada/ 
grasa) 

Juego  
Milagroso 3D™  
TimeWise® 
Disponible en  
normal/reseca, o  
combinada/grasa)

Régimen  
MKMen®

Régimen  
Botanical  
Effects®

Sistema  
para el acné  
Clear Proof ® 

PREPÁRATE PARA 

DEL 2 AL 30 DE JUNIO, OBTÉN UN 60% DE 
DESCUENTO* EN JUEGOS Y REGÍMENES 
DEL CUIDADO DE LA PIEL QUE CALIFIQUEN, 
¡HASTA AGOTAR EXISTENCIAS!
Durante todo el mes, ¡podrías ganar dinero extra cuando vendes en 
múltiples! Consulta esta fabulosa promoción del cuidado de la piel.

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DEL CUIDADO  
DE LA PIEL EN JUNIO


