
¿POR QUÉ ESTE PAQUETE?

¡El Paquete con muestras para la nueva Consultora de Belleza incluye 

suficientes muestras de productos para compartir con tus primeras 

30 clientas! También incluye materiales impresos con educación 

estupenda para ayudarte a conocer y desarrollar tu negocio.

El Paquete con muestras para la nueva Consultora de Belleza 

es una opción adicional y no se puede comprar por separado. 

Necesitas agregarlo ya sea al Mary Kay® eStart o al Juego 

Inicial Mary Kay®. Ten en cuenta que la oportunidad de añadir 

este paquete adicional solo está disponible al entregar tu 

Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente en línea. 

PAQUETE  
CON MUESTRAS

PARA LA NUEVA CONSULTORA DE BELLEZA 

¿QUÉ INCLUYE ESTE PAQUETE?

MUESTRAS DE PRODUCTOS

• 5 Juegos de muestras de TimeWise Miracle Set 3D®,  

paq./3, en Normal/Reseca

• 5 Juegos de muestras de TimeWise Miracle Set 3D®,  

paq./3, en Combinada/Grasa

• 3 Paquetes de muestras de Clear Proof® Deep-Cleansing 

Charcoal Mask, paq./6

• 3 Juegos de muestras de TimeWise® Microdermabrasion Plus,  

6 pares 

• 15 Paquetes de muestras de Mary Kay® Hydrogel Eye Patches, 

paq./1 par

MATERIALES IMPRESOS Y EDUCACIÓN 

• Folleto Comienzo Grandioso: ¡En sus marcas, listas ¡y a vender!

• Letrero ¡Yo elegí Mary Kay!

• Catálogo La imagen, paq./10

• Revista Comienza algo hermoso™

• Volante de desarrollo de equipo

• Ocurren los milagros – Autobiografía de Mary Kay

POR $45
Este complemento opcional es una gran manera de 
maximizar el inicio tu negocio Mary Kay.

El paquete con muestras para la nueva Consultora de Belleza solo está disponible con la compra de las opciones del Mary Kay® eStart o el Juego Inicial Mary Kay®. El precio es el que se muestra más impuestos 
de venta aplicables. La oferta no se puede combinar con otros descuentos o promociones. Mary Kay Inc. se reserva el derecho de extender, modificar, eliminar o reducir esta oferta en cualquier momento. 
Los productos que se incluyen en este paquete de muestras no son para reventa. Aplican todos los términos, condiciones, derechos y/o restricciones establecidos en el Acuerdo de Consultora de Belleza 
Independiente con Mary Kay Inc., incluidos los de la política de recompra del 90 por ciento de la Compañía.  

La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en relación con sus negocios Mary Kay solo en formato impreso. Esta hoja 
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