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¡CONÉCTATE! 

FIESTA DE $750 + 2 FECHAS**

Fiesta de 
$750  

+ 2 fechas**

DEL 25 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2020

¡Bienvenidos a la fiesta! CLIENTE

ANFITRIONA

Juego Mini Party® de 11 piezas 
81666 $30 $1500

DE COMPRA 

BONO

Paquete Sorpresa 
de Vajilla

81662

Paquete Sorpresa 
todo para Llevar

81663

Paquete Sorpresa de 
Herramientas de Cocina

81661

Paquete Sorpresa de 
Almacenamiento de Comida

81664

Juego de 
Envases 
Dulce Obsesión 
de 3 piezas***
1390 $3500

***La Garantía limitada de por 
vida no incluye la decoración.

Aro Pro
1852 $25 GRATIS

FIESTA DE $500 + 2 FECHASFIESTA DE $350  
+ 2 FECHAS** 

FIESTA DE $1,000 + 2 FECHAS 

Plancha MicroPro®*
1853 $199 $4900 

Juego Modular Mates® de 11 piezas* 
Escoge tu color: 

 8735   8733 
$219 $75 en Crédito de Anfitriona

Juego para Servir Al Fresco* 
8736 $226 $75 en Crédito de 

Anfitriona

*Límite de dos Regalos Especiales de Anfitriona del catálogo. **Límite de una oferta de cada uno con ventas de fiestas que califiquen y dos amigas que fechen y celebren sus propias fiestas dentro de los siguientes 21 días. Nota: El Crédito de Anfitriona  
puede ser redimido por CUALQUIER producto a precio regular en el catálogo o el folleto de temporada, a excepción de los artículos de la recaudación de fondos. Las ofertas para Anfitrionas no cuentan como ventas de la fiesta para Crédito de Anfitriona.

Selección adicional del catálogo  
¡Regalo Especial para Anfitrionas!*

$75 en Crédito de Anfitriona**  
¡solo por $25! 

Juego Modular Mates® de 11 piezas* 
Escoge tu color: 

 8735   8733 
$219 $75 en Crédito de Anfitriona

Juego para Servir Al Fresco* 
8736 $226 $75 en Crédito de 

Anfitriona

Anfitrionas 
con $1,000 
ganan más
¡Mas de $1,000
en productos
por solo $99! 

O O

¡Sorpresas de cumpleaños!   
¿Qué sería de un cumpleaños sin regalos? Por eso

te presentamos estos especiales Paquetes Sorpresa
 ilimitados, ¡cada uno valorado en más de $50,

 por solo $25 cada uno!

>> >
Pregúntale a tu 
Representante 
Independiente 
cómo hacer este 
Pastel de galleta 
en el Aro Pro

$200 extra en Crédito de Anfitriona 
¡solo por $25! 


	Text Field 2: 


