
Valorado en $24.99Valorado en $19.49Valorado en $19.99Valorado en $10.99Valorado en $17.99

10 INVITADOS 
COMPRANDO RECIBE 

1 PAQUETE DE PAÑOS PARA 
EL CUERPO (BacLock®)

15 INVITADOS 
COMPRANDO RECIBE 1 PAÑO 

CON IMÁN (BacLock®)

8 INVITADOS 
COMPRANDO RECIBE 1 PAÑO 

PARA COCINA (BacLock®)

5 INVITADOS 
COMPRANDO RECIBE 1 PAÑO 

ENVIRO (BacLock®)

3 INVITADOS COMPRANDO
LA ANFITRIONA RECIBE: 

EL MANEJO Y ENVÍO GRATIS

13 INVITADOS 
COMPRANDO RECIBE 

1 GUANTE LIMPIAPOLVO  
(BacLock®)

Aviso: Los productos y colores en los paquetes están predeterminados y 
pueden variar de acuerdo a la disponibilidad de inventario.18578_SEPT18_HS_SP  v1

Las reservaciones deben realizarse dentro de un lapso de 45 días a partir de la fecha de la 
Demostración para calificar para los regalos de la Anfitriona. Para calificar para los especiales 
de septiembre, las ventas deben recibirse en la Oficina Central a partir del mediodía, hora 
centro, del 1 de septiembre de 2018 hasta el mediodía, hora centro, del 1 de octubre de 2018.
*Oferta Exclusiva para la Anfitriona: Una Demostración calificada se define como una 
Demostración con $800 en ventas de invitados, 1 reservación y 6 invitados comprando.

1 Coastal Three Pack (paños 
corporales), colores costeros 
1 Travel Pack, (para viajar), azul, verde, 
grafito, champaña, cuarzo rosado 
1 EnviroCloth®, (paño Enviro), verde                                           
1 Lip Balm (humectante para labios), 
frambuesa negra  
1 Optic Scarf, (paño para limpiar lentes, 
joyas), estampado de pájaros                                    
1 Napkins Recycled,  (servilletas),  
verde azulado  
1 Hand Towel, (toalla de baño), verde 
azulado                                              
1 Bath Towel, (toalla de baño), verde 
azulado  
1 Bathroom Scrub Mitt, (guante limpia 
baños), grafito                             
1 Body Balm (humectante corporal)   

¡Envío gratis a la Anfitriona!

1 Coastal Three Pack (paños 
corporales), colores costeros 
1 Travel Pack, (para viajar), azul, 
verde, grafito, champaña, cuarzo 
rosado 
1 EnviroCloth®, (paño Enviro), verde                                           
1 Lip Balm (humectante para labios), 
frambuesa negra  
1 Optic Scarf, (paño para limpiar 
lentes, joyas), estampado de pájaros                                    
1 Napkins Recycled,  (servilletas),  
verde azulado 
1 Hand Towel, (toalla de baño), verde 
azulado  

¡Envío gratis a la Anfitriona!

1 Coastal Three Pack (paños 
corporales), colores costeros 
1 Travel Pack, (para viajar), azul, 
verde, grafito, champaña, cuarzo 
rosado 
1 EnviroCloth®, (paño Enviro), verde                                           
1 Lip Balm (humectante para labios), 
frambuesa negra  
1 Optic Scarf, (paño para limpiar 
lentes, joyas), estampado de pájaros                                       

¡Envío gratis a la 
Anfitriona!

Se requiere de un total mínimo de ventas en la Demostración Calificada, un mínimo 3 invitados comprando y  
1 reservación para recibir el especial del mes para la Anfitriona.

Descuento para Productos Gratis para la Anfitriona
8% del total de las ventas de los invitados con ventas hasta de $249.99 en productos gratis
10% del total de las ventas de los invitados con ventas de $250.00 a $749.99 en productos gratis
12% del total de las ventas de los invitados con ventas de $750.00 o más en productos gratis

¡Mientras más Invitados compren, más productos GRATIS te ganas!

La Anfitriona recibe gratis, un Window 
Cloth (paño para ventanas), con cada 
reservación para una Demostración.
Valorado en $19.99

Especiales para la Anfitriona ¡Gana todas las 4 estrellas!
Septiembre 2018

1 Coastal Three Pack (paños corporales), 
colores costeros 
1 Travel Pack, (para viajar), azul, verde, grafito, 
champaña, cuarzo rosado 
1 EnviroCloth®, (paño Enviro), verde                                           
1 Lip Balm (humectante para labios), 
frambuesa negra  
1 Optic Scarf, (paño para limpiar lentes, joyas), 
estampado de pájaros                                    
2 Napkins Recycled, (servilletas), verde azulado  
1 Hand Towel, (toalla de baño), verde azulado                                              
1 Bath Towel, (toalla de baño), verde azulado  
1 Bathroom Scrub Mitt, (guante limpia  
baños), grafito                               
1 Body Balm (humectante corporal) 
1 Chenille Hand Towel, (tolla para manos de 
felpilla), verde azulado

¡Envío gratis a la Anfitriona!

Oferta Exclusiva para la Anfitriona*
GRATIS con una Demostración calificada de $800
1  Edición Limitada Window Cloth, (paño  

para ventanas), estampado de hojas. 
1  Dusting Mitt, (guante limpiapolvo), grafito                                      
1 Edición Limitada EnviroCloth®,  
(paño Enviro), uva
1 Mini Cleaning Paste (pasta para limpiar)
Valorado en: $76.46

4
ESTRELLAS

1
ESTRELLA

2
ESTRELLAS

3
ESTRELLAS

$1000$750$550$350
en ventas de invitados, 1 reservación 

y 3 invitados comprando
Producto gratis valorado en: $92.95

en ventas de invitados, 1 reservación 
y 3 invitados comprando

Producto gratis valorado en: $141.93

en ventas de invitados, 1 reservación 
y 3 invitados comprando

Producto gratis valorado en: $226.90

en ventas de invitados, 1 reservación 
y 3 invitados comprando

Producto gratis valorado en: $281.88


