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Ventilador purificador Dyson Pure Cool
Mantente fresca con una combinación de ventilador y purificador 

que circula una corriente de aire a alta velocidad.

perla 9600

Premium 
SuperCertificate

Goza del gusto de una compra sin 
remordimientos en algo que has querido 

para tu casa, negocio o para ti misma.
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¡LA GUÍA PARA EL ÉXITO DE LA NUEVA CONSULTORA DE BELLEZA INDEPENDIENTE!

COMIENZA

AUDAZ,BELLA YBRILLANTE,¡Tú!

perla 9600

iPad Apple Wi-Fi 32 GB de 10.2 pulg en plata  
con texto grabado Exclusively for Mary Kay

Añádele portabilidad y conveniencia al poder y capacidad de la computadora. 
Fantástica para fiestas en persona o las populares fiestas virtuales de hoy día.



perla7800

Premium 
SuperCertificate 

¡Mereces un buen mimo! Canjea este 
certificado y regálate un gusto sin 

remordimientos.

Bicicleta híbrida Kent de 21 velocidades
Pedalea feliz en esta bicicleta personalizada de 21 velocidades, 

diseñada exclusivamente para Mary Kay.



perla7800

Reloj Swarovski Crystalline Glam
¿Qué hora es? Es hora de que muestres tu reloj nuevo que luce 

cientos de cristales Swarovski de color rojo oscuro.



Premium 
SuperCertificate 

Con este certificado, mereces 
darte un gusto solo para ti.

Altavoz Bose SoundLink Revolve Bluetooth 
Ya sea que estés conectada a un evento Mary Kay virtual, o un baile en casa, 

este pequeño altavoz te brinda gran sonido 360 grados a la redonda.

perla6000



Dispensadores de bebidas Fiddle & Fern (juego de dos),  
jarra y vasos de acrílico  

Juliska Berry & Thread Isabella (juego de ocho vasos)

Sé la anfitriona con estilo y mantén a tus invitados hidratados y contentos.

perla6000



Rastreador de ejercicios  
Garmin vívosmart 4 Fitness en color baya 

Mantente sana y conectada con este rastreador de ejercicios que lleva 
cuenta de tus actividades y te envía alertas como a tu teléfono.

Premium 
SuperCertificate 

¡Goza de una recompensa  
por tu gran trabajo!

perla4800



Exótica bolsa holográfica de vinilo,  
bolsa para cosméticos y estuche para  

pinceles y brochas Ted Baker
Carga tus productos, accesorios e imprescindibles para la fiesta con 

estilo en este juego holográfico con estampado de serpiente. 

perla4800



Batería de cocina antiadherente  
Cuisinart Advantage Ceramica XT  

de 11 piezas en color rojo
Ahora sí, a cocinar en serio y con estilo, gracias  

a este juego antiadherente reforzado con titanio.

esmeralda 3600

Premium SuperCertificate
¡Goza de una recompensa por tu gran trabajo!

Vale de MKConnections®
Haz compras en MKConnections® para esos 

materiales de negocios que estabas deseando.



Vasos Yeti Rambler de 30 onzas,  
de 20 onzas y botella de 18 onzas  

con tapa para beber
Conserva las bebidas a la temperatura correcta con  

estos recipientes de mrarca Yeti Mary Kay de acero inoxidable.

esmeralda 3600



diamante3000

Minolta Dash cámara en color rojo
Captura tus viajes por carretera con esta cámara HD hecha  

para montarse en el parabrisas de tu coche.



Lámparas Zuhaus con entrada USB (juego de dos)

Ilumina tu vida con estas lámparas de buffet, adornadas  
con las pantallas que lucen lindo estampado de leopardo.

diamante3000

Premium SuperCertificate
¡Goza de una recompensa por tu gran trabajo!

Vale de MKConnections®
Haz compras en MKConnections® para esos 

materiales de negocios que estabas deseando.



rubí 2400

Luces circulares y palito para selfis
Ideal para capturar tu look Mary Kay® más reciente, estos accesorios  

harán tus momentos en las redes sociales más llamativos.



rubí 2400

Cepillo térmico para suavizar y alaciar el cabello  
Infinitipro by Conair Diamond-Infused Ceramic

Deja que tu cabello deslumbre con este cepillo que lo estila ya  
sea mojado o en seco y reduce el encrespado.

Premium SuperCertificate
¡Goza de una recompensa por tu gran trabajo!

Vale de MKConnections®
Haz compras en MKConnections® para esos 

materiales de negocios que estabas deseando.



Difusor aromático HoMedics Ellia  
Crystallize Ultrasonic en azul con juego  

de tres aceites: lavanda,menta y limoncillo.
Ya sea que necesites un impulso de energía o una fragancia relajante,  

este difusor en forma de cristal se hará cargo de esa tarea.

rubí 2400



Juego de cubiertos Mikasa Gourmet Basics  
Halston de 20 piezas 

Satisface tu apetito por comida y elegancia con este  
juego de cubiertos de acero inoxidable martillado.

zafiro 1800

Premium SuperCertificate
¡Goza de una recompensa por tu gran trabajo!

Vale de MKConnections®
Haz compras en MKConnections® para esos 

materiales de negocios que estabas deseando.



Juego de collar y aretes 
Casa Moda

El arte hace mancuerna con  
la calidad con estas piezas  

de ágata rosada adornadas  
con una piedra violeta.

zafiro 1800



zafiro 1800

Juego de tres bols 
con base de madera 

Picnic at Ascot
Dale elegancia a tu reunión para el gran partido  

con esta bandeja cuadrada de bambú  
que incluye tres bols de cerámica.
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Reto de la constancia de  
Consultora Siempre Estrella (All-Star) 

Del 16 de junio de 2020 al 
15 de junio de 2021

Consulta Mary Kay InTouch® para las 
reglas y detalles completos del concurso. 

¡Sé estrella! 
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.


