Maletín Deluxe
Con el Maletín Deluxe conseguirás
la mejor herramienta para un
comienzo perfecto. Este maletín
incluye nuestros mejores productos
así como material escrito con toda
la información sobre los productos y
sobre el Negocio Mary Kay®. También
contiene material de soporte para
hacer tus Clases del Cuidado de la
Piel más profesionales.

Contenido
• Limpiadora 3 en 1 TimeWise®
(pieles normales a secas)
• Hidratante TimeWise®
(pieles normales a secas)
• Bases Fluidas Mates Mary Kay® (x2)
• Bases Fluidas Luminosas Mary Kay® (x2)
• Demostradores Limpiadora / Hidratante
TimeWise® (pieles mixtas a grasas)
• Toallas Faciales Desechables (x1)
• Lápiz Labios Cremosos Mary Kay® (x2)
• Pinceles desechables para labios
y ojos (x15)
• Espátulas (x24)

• Bolsa Maletín Deluxe
• Espejos Maletín (x3)
• Bandejas mezcladora (x30)
• Pin de Consultora de Belleza Mary Kay®
• Flip Chart (Carpeta para la
Clase del Cuidado de la Piel)
• DVD Clase del Cuidado de la Piel
• Guía de la Consultora (aspectos básicos de
negocio y productos)
• Acuerdo Consultoras de Belleza (x3)
• Cuaderno de Belleza (x5)
• Cuaderno Clase del Cuidado de la
Piel (x10)

• Cuestionarios de la Piel (x25)
• Folleto Carrera Comercial/Círculo de
ganadoras
• Folleto Opciones de Inventario (x1)
• Orden de Compra Mary Kay®
• Formulario de devolución de productos
• Resguardo Ingreso Banco
• Recibos (x25)
• Pin de Consultora de Belleza Mary Kay®

Maletín Go Kit
Otra opción para comenzar tu Negocio Mary Kay®. Contiene productos fáciles y rápidos de vender, además de folletos y material
escrito que te ayudarán a conocer el Negocio Mary Kay®

Contenido
• Limpiadora 3 en 1 TimeWise® (pieles normales a secas)
• Hidratante TimeWise® (pieles normales a secas)
• Demostradores Limpiadora / Hidratante TimeWise® (pieles mixtas a grasas)
•M
 uestras del Set Manos de Seda Satin Hands® (x4) Libre de Fragancia
•P
 in de Consultora de Belleza Mary Kay®
•A
 cuerdo Consultoras de Belleza (x3)
•C
 uaderno de Belleza (x5)
•C
 uaderno Clase del Cuidado de la Piel (x10)
•C
 uestionarios de la Piel (x25)
•F
 olleto Carrera Comercial/Círculo de ganadoras
•F
 olleto Opciones de Inventario (x1)
•O
 rden de Compra Mary Kay®
• Resguardo Ingreso Banco
• Recibos (x25)
• Bolsa Maletín Go Kit

Los maletines contienen lo imprescindible para empezar tu Negocio Mary Kay® como Consultora de Belleza Independiente pero ¡recuerda!:
Es conveniente tener un inventario de productos nada más empezar para poder servir adecuadamente a tus clientes. Además, si pones un pedido
antes del primer mes como Consultora de Belleza Independiente obtendrás importantes descuentos y regalos. Consulta el Folleto de Opciones de
Inventario para más información.

