INSCRÍBETE O REINCORPÓRATE
GRATIS EN CAMPAÑA 07
¡Podrás llevarte incentivos y productos con descuentos especiales!

CALZÓN
DISPONIBLE

GANA MÁS

OFERTA
LEGGINGS 1

CALZÓN
DISPONIBLE

Te llegará un calzón en diseño
y color disponible de una de
nuestras mejores colecciones.

Válido para nuevas y reincorporaciones en general. Debes inscribirte en campaña 07 de 2022 y realizar pedidos
consecutivos en las campañas 07 y 08 de 2022. No suma para el pedido los Supergangas virtual, inscripción,
reincorporación, ayudas de venta, fletes ni el valor de las notas de crédito emitidas en la campaña anterior. El
incentivo será entregado junto con el pedido de campaña 08 de 2022 a aquellas Consultoras que se encuentren
activas en el sistema y al día en sus pagos. En caso de agotarse el incentivo, te enviaremos otro de igual o mayor
valor. Los reclamos se recibirán hasta 2 campañas después de la fecha de despacho del incentivo. No se aceptan
cambios ni devoluciones.

FOTOGRAFIAS REFERENCIALES.

Llévatelo por realizar pedidos consecutivos
en las campañas 07 y 08 de 2022.
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¡Aprovecha esta oportunidad!
Realiza pedido en campaña 07 de 2022 y llévate

BRASIER + 2 CACHETEROS

109

Por solo s/

precio boleta de venta

Véndelos a

208

S/

Gana

S/

99

A. Brasier + 2 cacheteros
hasta talla 38/L
Brasier realce medio. Elástico siliconado
interno. Cargaderas removibles. Poliamida/elastano. 2 cacheteros semidescaderados. Poliamida/elastano. Refuerzo 100%
algodón.
Surtido: negro-negro/rosa
Ref. D44771
Antes S/208
Tallas
34/S 36/M 38/L
SURTIDO
06320 07369 07377

Vende el brasier a S/139
y el pack x2 cacheteros a S/69

Para acceder al Gana Más debes realizar pedido en campaña 07 de 2022. No suma para el pedido los Supergangas virtual, inscripción, reincorporación,
ayudas de venta, fletes ni el valor de las notas de crédito emitidas en la campaña anterior. Debes incluir el código del Gana Más en tu pedido de
campaña 07 de 2022. Se entregará junto al pedido de campaña 07 de 2022 a aquellas Consultoras activas en el sistema y al día en sus pagos. Los
reclamos se recibirán hasta campaña 09 de 2022. El monto del Gana Más suma para los incentivos de campaña 07. Solo se puede adquirir un Gana
Más por Consultora. Hasta agotar existencias. No se aceptan cambios ni devoluciones.
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Oferta
A

A

A
A

CONTROL
FUERTE

A. Leggings
hasta talla XXL

Cómpralo a

89.90

s/

precio boleta de venta

Ganancia

s/

50

Véndelo a s/139.90
pág. 59 de tu catálogo

Tiro alto. Control en abdomen y piernas. Realza los glúteos. Poliamida, elastano.
Ref. 012901
Antes S/139.90
Tallas
S
M
L
NEGRO
04200 06650 06668
AZUL OSC
03954 06593 06601
CAMUFLADO 03962 03970 04127
Tallas
XL
XXL
NEGRO
06676 06684
AZUL OSC
06619
CAMUFLADO 04135

Hasta agotar existencias.
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