CAMPAÑA 10

10 MILLONES
de cremas
vendidas
en el mundo
¡los fans de belif
cuentan por qué
les encanta!

+¡REGALOS!
(mira adentro)

¡10 MILLONES
de maneras
de celebrar!
Desde que la belif true cream
moisturizing y las aqua
bombs llegaron al mercado
en 2010, ¡se han vendido 10
millones en todo el mundo!
Lo estamos festejando
con obsequios para ti…
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GRATIS kit para
viajes belif
con la compra de la nueva
aqua bomb en tamaño jumbo
(a la venta en la página 4)
kit para viajes belif celebrating 10 million
Cinco productos esenciales
en tamaños mini.
El kit de edición limitada incluye:
• Aqua Bomb Hydrating Toner
(tonificador), .67 fl. oz.
• Moisturizing Eye Bomb
(crema para los ojos), .16 fl. oz.
• The True Cream Aqua Bomb
(humectante), .33 fl. oz.
• The True Cream Aqua Bomb Aloe
(humectante con Aloe), .33 fl. oz.
• Aqua Bomb Jelly Cleanser
(limpiador espumoso), 1.01 fl. oz.
Estuche de vinilo para viajes,
aprox. 4" x 3" x 5",
con cierre de cremallera
y asa para la muñeca.
No se vende por separado.
El kit valorado en $28
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GRATIS
moisturizing
bomb en
tamaño mini

(.33 fl. oz.) con la compra
de $30 en productos
para el cuidado de la piel,
de las págs. 6–10 y de la 14 a la 40.
Disfruta de estos precios especiales
y ofertas exclusivas solo cuando
compras con una Representante Avon.

Valorada en $8.50
CANTIDADES LIMITADAS.
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10 MILLONES de razones
para amar belif

ESCANEA.
COMPRA.
COMPARTE.
¡aumenta tu
hidratación!
NUEVO
TAMAÑO JUMBO

obtén 50% más
que con nuestro
tamaño regular*
special-edition jumbo size
the true cream aqua bomb
Edición especial. Crema
humectantante en tamaño
jumbo. ¡Una exclusiva de
AVON! Celebrando 10 millones
vendidas. 2.53 fl. oz. 
4
 96-341 reg. $55

$45

*A la venta en las págs. 6 y 7.

GRATIS moisturizing bomb en tamaño mini
4 | C10

con la compra de $30 en productos para el cuidado de la piel,
págs. 6 a la 10 y de la 14 a la 40. Cantidades limitadas.

(.33 fl. oz.)

s

3 fl. oz.)

1

“¡Me encanta este
producto! Una de las
“Guau.
cremas más hidratantes
Me encanta.
que he probado.
Superhidratante,
Verdaderamente
ligero y no es
es la Bomba”.

grasoso.”

JOY
Comentario en línea

DENISE
Comentario
en línea

B

“¡Me encanta lo
suave e hidratada
que se siente mi piel
después de usar este
humectante! ¡Y un
poco es suficiente!”
MICHELLE
Comentario en línea
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Disfruta de estos precios especiales
y ofertas exclusivas solo cuando
compras con una Representante Avon.

GRATIS kit para viajes celebrating 10 million
con la compra de la NUEVA AQUA BOMB EN TAMAÑO JUMBO.
Detalles en la página 3. Cantidades limitadas.
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10 MILLONES
de maneras
en las que belif
es fuera de
este mundo
Si apilamos los
10 millones de
recipientes de belif
vendidos irían desde la
Tierra hasta la Estación
Espacial Internacional...
¡y más allá!

GRATIS moisturizing bomb en tamaño mini
6 | C10

con la compra de $30 en productos para el cuidado de la piel,
págs. 6 a la 10 y de la 14 a la 40. Cantidades limitadas.

(.33 fl. oz.)

3 fl. oz.)

the true cream
moisturizing bomb
Para la resequedad,
y la pérdida de
elasticidad y firmeza
Crema ultraligera, pero a
la vez indulgente, con una
textura de crema batida que
reconforta y envuelve la piel
en una humectación intensa y
duradera. La piel se ve
y se siente suave y
profundamente
nutrida. Apta
para piel sensible.
Tamaño regular,
1.68 fl. oz.
498-124 reg. $42
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$38

Tamaño de
prueba, .84 fl. oz.
498-139 reg. $24
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$22

527

the true cream
aqua bomb
Para la piel seca, opaca
y con textura dispareja
Crema en gel, ultraligera,
y a base de agua, que al
aplicarse refresca la piel
instantáneamente y libera
una ola de hidratación.
Ayuda a mejorar
visiblemente la
elasticidad. La piel se ve
saludable y suave. Apta
para piel sensible.
Tamaño regular, 1.68 fl. oz.
235-709 reg. $42

$38

Tamaño
de prueba,
.84 fl. oz.
235-713 reg. $24
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Disfruta de estos precios especiales
y ofertas exclusivas solo cuando
compras con una Representante Avon.
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aqua bomb mist
Para un impulso
extra de hidratación
El rocío refrescante ultrafino, suave
y ligero hidrata la piel para una
luminosidad radiante y saludable.
Con pamplina, una hierba conocida
por aliviar la piel. El set incluye
el rocío y un repuesto,
ambos en tamaño regular.
Cada uno, 2.02 fl. oz.
514-721 reg. $38

$34 el set

moisturizing eye bomb
Para la resequedad y la pérdida
de elasticidad y firmeza
Crema para los ojos. Su fórmula ligera y
refrescante, se enfría al contacto y ayuda
a mantener la piel del contorno de los
ojos firme, suave y con elasticidad.
.84 fl. oz. 
445-478
reg. $53

$48

aqua bomb
sleeping mask
Para la piel opaca,
seca y fatigada
Mascarilla facial para la
noche. Su textura única
de gel cremoso mantiene
la humedad y brinda una
hidratación explosiva para
una piel más suave y con
una luminosidad saludable.
2.53 oz. net wt.
514-717 reg. $38

$34

the true cream
aqua bomb aloe
Para tratar el enrojecimiento,
la irritación y la resequedad
Crema en gel hidratante con
extracto de aloe vera para aliviar
instantáneamente la piel, más
ácido hialurónico hidratante
y vitamina E calmante.
1.69 fl. oz. 788-284 reg. $42

$38

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas
solo cuando compras con una Representante Avon.

10 MILLONES de olas
de hidratación
aqua bomb
hydrating toner
Para un impulso
extra de hidratación
Tonificador ligero
a base de agua, con
ácido hialurónico,
extracto de flor de
madreselva y de semilla
de árbol de baobab.
Deja la piel suave y tersa
con una luminosidad de
apariencia saludable.
Usar después de la
limpieza, antes del suero
y la crema hidratante.
6.75 fl. oz.
952-974 reg. $33

$28
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aqua bomb
jelly cleanser
Para la piel seca, opaca
y con textura dispareja
Limpiador de gelatinoso
a espumoso. Los
agentes limpiadores con
aminoácidos y glicerina
limpian suavemente.
5.41 fl. oz.
445-353 reg. $31

$28

GRATIS moisturizing bomb en tamaño mini (.33 fl. oz.)
con la compra de $30 en productos para el cuidado de la piel,
págs. 6 a la 10 y de la 14 a la 40. Cantidades limitadas.
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10 MILLONES de gotas
de hidratación

the true serum
revitalizing niacinamide/
amino acids solution 10%
Ayuda a recuperar la elasticidad y
firmeza de la piel y atenúa los poros
Este suero, con una solución de
aminoácidos, ayuda a atenuar los
poros. El aceite de rosa mosqueta
ayuda a reafirmar visiblemente la piel.
Aplica después de limpiar la piel y
antes de tu humectante belif favorito.
1.69 fl. oz. 927-716 reg. $55

$45

the true serum
resurfacing PHA/AHA 10%
Para la opacidad, el tono
y la textura dispareja de la piel
Este suero con exfoliantes que
mejoran visiblemente el tono y la
textura de la piel. Con madreselva
energizante. Aplica después
de limpiar la piel y antes de tu
humectante belif favorito.
1.69 fl. oz. 927-769 reg. $55
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GRATIS moisturizing bomb en tamaño mini (.33 fl. oz.)
10 | C10

con la compra de $30 en productos para el cuidado de la piel,
págs. 6 a la 10 y de la 14 a la 40. Cantidades limitadas.
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FRAGANCIAS ENERGIZANTES DE BELIF
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the woods
eau de parfum
fresca + dulce
Vigorizantes verdes
florales. Una explosión
de cáscara de limón
y bambú cubierto de
rocío, intensificada
con flores de pera
recién recolectadas
y lirios acuáticos,
se envuelve en la
sofisticada calidez del
ámbar y el almizcle
para una sensación
fresca y llena de vida.
1.7 fl. oz. 012-020
reg. $55
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the garden
eau de parfum
fresca + vibrante
La bergamota
chispeante
y los frescos capullos
de primavera,
envueltos en almizcle
blanco, crean un
aroma inolvidable
con una sensación
alegre y radiante.
1.7 fl. oz.
589-485 reg. $55

$45

Disfruta de estos precios
especiales y ofertas exclusivas
solo cuando compras con una
Representante Avon.

oz.)
special
Las fragancias belif deEnjoy
estathese
página
no sonprices
parteand
de exclusive
la oferta. offers only when you shop with an Avon Representative.
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¡comparte y GANA!

Cuéntanos en Instagram tu experiencia usando belif The True Cream
Aqua Bomb... ¡y tendrás la oportunidad de obtener fabulosos premios!
“¡AQUA BOMB ES LA
BOMBA! ¡MI PIEL SE VE
MÁS SUAVE Y PAREJA
GRACIAS A ESTE
INCREÍBLE PRODUCTO!”
LAUREN
Cliente Avon

“Este gel
crema humecta
increíblemente mi piel.
Refresca mis células
superficiales secas,
al instante”.
MARILYN
Cliente Avon
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Sube en tu cuenta de Instagram una foto o video
usando la belif The True Cream Aqua Bomb.

CUIDA DO DE LA PI EL

eam
ios!

Participa en el sorteo.*

Usa la etiqueta #avonchallengeUSA
y menciona a @avoninsider

Escanea el código QR para
completar tu participación.

ESCANEA
PARA
PARTICIPAR
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¡Fabulosos premios!

Dos colecciones con productos en tamaño regular.
¡Valoradas en $463 en total!
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Colección belif (6 productos)

The True Cream Aqua Bomb (gel crema
humectante), The True Cream Moisturizing
Bomb (crema humectante),
The True Cream Aqua Bomb Aloe (gel
crema humectante con aloe), Moisturizing
Eye Bomb (crema para los ojos),
The True Serum Resurfacing AHA/PHA
10% (suero), Aqua Bomb Jelly Cleanser
(limpiador espumoso).
Valorada en $265

Colección fmg Glimmer Eyeliner
(22 delineadores de ojos)

CREMOSO (Majestic Plum, Saturn Grey, Emerald
Green, Starry Night, Cosmic Brown, Blackest Black)
DIAMOND (Smoky Diamond, Twilight Sparkle,
Brown Sugar, Teal Sparkle, Black Ice, Sugar Plum,
Olive, Sterling, Purple Rain)
A PRUEBA DE AGUA (Brown Chocolate, Blackest
Night, Midnight Blue, Smoky Grey, Raisin, Blue Skies,
Seafoam Green)
Valorada en $198

*No es necesario comprar para participar o ganar. Abierto a residentes legales de los 50
estados de EE.UU. y D.C., mayores de 18 años. El sorteo se realiza durante la Campaña 10 de
2022, comienza el 4/13/22 y finaliza el 4/26/2. (El sorteo será el 4/29/22). Nulo donde esté
prohibido. Consulta las Reglas oficiales para obtener detalles completos, incluido el método
alternativo de participación en: https://avon.com/marketing-sweeps-2022

C
RE

DE
FO

DA

CLINICAL cuida tu piel como una profesional

potencia tu régimen con los

presueros

Isa Knox LXNEW
Clinical Booster
Microbiome Balance
Presuero para equilibrar
la microbiota. Reduce
visiblemente el
enrojecimiento en 15
minutos para que la piel
luzca más saludable.
1 fl. oz.
727-978 reg. $40

$22.99

ESCANEA.
COMPRA.
COMPARTE.

belif moisturizing bomb en tamaño mini

fl. oz.), con la compra de $30 en productos para el cuidado
GRATIS (.33
de la piel, págs. 14–40. Cantidades limitadas.
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CUIDA DO DE LA PI EL

Isa Knox LXNEW
Clinical Booster Pore Perfector
Presuero perfeccionador. Atenúa
visiblemente los poros y las
imperfecciones
en 15 minutos.
1 fl. oz.
727-963
reg. $40

$22.99
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Isa Knox LXNEW
Clinical Booster Moisture Lock
Presuero humectante. Hidratación
instantánea que dura 72 horas.
1 fl. oz.
727-982
reg. $40

$22.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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CLINICAL Colección Collagen Booster

CLI

da volumen a tu piel con
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Isa Knox Anew Clinical
Collagen Booster
Eye Lift Pro Dual Eye System
Sistema para los ojos con un
complejo de péptidos que
ayuda a impulsar la
producción de colágeno.
En una semana, la piel
del contorno de los ojos
luce más realzada y firme.
Gel, .33 fl. oz.
Crema, .33 fl. oz.
729-435 reg. $40

$2

$22.99

Isa Knox Anew Clinical Collagen Booster
Microneedling Polisher
Crema exfoliante de alta efectividad.
Una alternativa en casa a los procedimientos
de microdermoabrasión y las microagujas.
Remueve las células muertas, disminuye la
apariencia de líneas finas y arrugas y atenúa
los poros. La piel luce más suave, joven y
radiante al instante. Fórmula vegana.
1.7 fl. oz. 798-592 reg. $34

$18.99

Isa Knox Anew Clinical Collagen Booster
Rejuvenating Serum Ampoules
Suero con una poderosa mezcla de
péptidos que impulsan la producción
natural de colágeno. Viene en ampolletas
de un solo uso que mantienen la fórmula
fresca y potente y brindan la dosis
óptima. Fórmula vegana. 60 ampolletas.
.008 fl. oz. cada una. 803-077 reg. $62.50

$49.99

ESCANEA.
COMPRA.
COMPARTE.
16 | C10

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Isa Knox Anew Clinical
Revitalize & Reveal
Intensive Peel
Una exfoliación
rejuvenecedora e
intensiva. Similar
a los peelings
profesionales
con ácidos. Con
alfahidroxiácido, AHA,
(28,3%) y ácido
polihidroxílico, PHA,
(8,1%) para calmar e
hidratar la piel mientras
la exfolia para que luzca
más joven y radiante.
1 fl. oz. 780-025
reg. $45

$26.99

CUIDA DO DE LA PI EL

CLINICAL Colección Revitalize & Reveal

Isa Knox
Anew Clinical
Revitalize & Reveal
Resurfacing Expert
Smoothing Fluid
Suero que retexturiza
la piel. Es 79% tan
efectivo como una
microdermoabrasión,
pero no causa
irritación. 1 fl. oz.
729-416
reg. $44
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Isa Knox Anew Clinical Revitalize
& Reveal Extra Strength
Retexturizing Peel
Exfoliante de acción reforzada.
Resultados similares a los de un
peeling profesional con ácido
glicólico al 35%*.
30 almohadillas
listas para aplicar.
Sin fragancias.
2" de diám.
729-420
reg. $40

Isa Knox Anew Clinical
Revitalize & Reveal
Advanced Wrinkle
Corrector
Corrector de arrugas.
En solo dos semanas,
lucen atenuadas.
1.7 fl. oz.
729-401
reg. $40

$22.99
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$22.99

*En 6 de los 8
atributos probados
durante un periódo
de 7 semanas.

GRATIS

belif moisturizing bomb en tamaño mini
(.33 fl. oz.), con la compra de $30 en productos para el cuidado
de la piel, págs. 14–40. Cantidades limitadas.
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CLINICAL Line Eraser con Retinol

CLI

combate las arrugas con

retinol
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Isa Knox Anew Clinical
Line Eraser with Retinol
Targeted Treatment
Tratamiento específico
con retinol. En solo una
semana, la apariencia
de las líneas profundas se
suaviza. Úsalo en la noche.
.67 fl. oz. 729-397
reg. $40

$22.99
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Isa Knox Anew Clinical
Line Eraser with Retinol
Treatment
Tratamiento con retinol.
El 100% de las mujeres
notó que las líneas finas y
las arrugas estaban más
atenuadas. Úsalo en el día
y la noche. 1 oz. net wt.
729-382 reg. $45

$26.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

GR

potencia tu régimen
para la piel

CUIDA DO DE LA PI EL

CLINICAL más Power Serum y Skinvincible

1

S

R

1

O
Anew Power Serum
Suero. Reduce
visiblemente las
arrugas y mejora la
luminosidad, la
firmeza y la textura
de la piel. Usar en el
día y en la noche
después de limpiar y
antes de humectar.
1 fl. oz. 417-187
reg. $45
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$26.99

Skinvincible
Day Lotion
Broad Spectrum
SPF 50
Crema ligera. La
protección solar más alta
de Avon y 24 horas de
humectación. Usar en la
mañana. 1 oz. net wt.
419-065 reg. $40

Skinvincible
Deep Recovery Cream
Crema restauradora
intensiva. En solo semanas
atenúa los daños causados
por la edad. Usar en la
noche. 1 oz. net wt.
418-370 reg. $40

$22.99

$22.99

belif moisturizing bomb en tamaño mini

fl. oz.), con la compra de $30 en productos para el cuidado
GRATIS (.33
de la piel, págs. 14–40. Cantidades limitadas.
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ISA KNOX ANEW LX ULTIMATE

Isa Knox
Anew LX Ultimate

Saturado con paeonol, nuestro extracto
único de peonías poco comunes cosechadas
en su punto máximo de apogeo, se añade
a un compuesto exclusivo formulado para darle
a la piel un extraordinario look rejuvenecido.

Isa Knox Anew LX Ultimate
Rejuvenating Day Cream
Crema multiuso de día
saturada con paeonol.
Reduce visiblemente
las arrugas de la piel,
mejora su elasticidad,
luminosidad y textura.
Con nuez moscada para
ayudar a emparejar el tono
y aliviar la piel.
1.7 fl. oz. 630-900
reg. $50

$39.99

GRATIS

Isa Knox Anew LX Ultimate
Rejuvenating Dual
Night Cream
Crema de noche 2 en 1
saturada con paeonol y aceite
de macadamia. La crema con
extracto de salvado de arroz
ayuda a dar volumen a la piel.
La crema reafirmante con
péptidos ayuda a promover la
producción de colágeno y
elastina. Cada una, .85 fl. oz.
629-308 reg. $50

Isa Knox Anew LX
Ultimate Rejuvenating
Eye Serum
Suero para los ojos.
Saturado con paeonol
y niacinamida para ayudar
a reducir visiblemente las
patas de gallo y a
desinflamar las bolsas
de los ojos. 1 fl. oz. 
630-915 reg. $50

$39.99

$39.99

belif moisturizing bomb en tamaño mini
(.33 fl. oz.), con la compra de $30 en productos para el cuidado
de la piel, págs. 14–40. Cantidades limitadas.
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COMPRA.
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La modelo está usando
Isa Knox Anew LX Ultimate
Lip Balm en Red.

Con aceite brillante
para unos labios
suaves como la seda.
Isa Knox Anew LX Ultimate
Rejuvenating Serum
Este suntuoso suero
rejuvenecedor, saturado con
paeonol y ceramidas, mejora
visiblemente la elasticidad,
el brillo y la textura de la
piel y reduce la apariencia
de líneas finas y arrugas
para un look más juvenil,
más suave y firme. 1.35 fl. oz.
630-752
reg. $56

Isa Knox
Anew LX Ultimate
Lip Balm
Bálsamo labial. Úsalo solo
o sobre el lápiz labial.
Cada uno, .12 oz. net wt.
Red (rojo) 318-974
Pink (rosado) 318-917
reg. $25
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$19.99 cada uno

$44.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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ISA KNOX LXNEW PLATINUM Colección sculpting
Isa Knox LXNEW Platinum
Sculpting Oil Serum
Suero saturado con
extracto de hibisco,
péptidos que estimulan el
colágeno y antioxidantes
rejuvenecedores. Ayuda a
atenuar visiblemente
las arrugas y tensar los
contornos faciales para una
apariencia más firme, tersa
y tonificada. Hipoalergénico.
1.35 fl. oz. 318-720 reg. $56

$44.99

Isa Knox LXNEW Platinum
Sculpting Day Cream
Crema de día. Su fórmula
saturada con extracto
de hibisco humectante y
ceramida suavizante tensa
visiblemente los contornos
faciales. Las arrugas
lucen atenuadas y la piel
se ve más firme, suave y
esculpida. Hipoalergénica.
1.7 fl. oz. 318-845 reg. $50

$39.99

Isa Knox LXNEW Platinum
Sculpting Night Cream
Crema de noche con extracto
reafirmante de hibisco,
ceramida, escualano y
manteca de karité. Tensa
visiblemente los contornos
faciales. Las arrugas lucen
atenuadas y la piel se ve
más firme, suave y definida.
Hipoalergénica. 1.7 fl. oz.
318-850 reg. $50

$39.99

verás una piel
más firme y tersa
en solo una semana*

Isa Knox LXNEW Platinum
Sculpting Eye Cream
Crema para los ojos. Su
fórmula con extracto de
hibisco, pantenol hidratante
y antioxidantes revitalizantes
deja la delicada piel del
contorno de los ojos con un
aspecto más firme, radiante
y definido. Sometida a
pruebas oftalmológicas.
.84 fl. oz. 318-883 reg. $50

$39.99

*Basado en una prueba
de percepción del consumidor.
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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fórmulas innovadoras con
extracto de hibisco orgánico
que ayudan a que la piel luzca
realzada desde cualquier ángulo
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GRATIS

belif moisturizing bomb en tamaño mini
(.33 fl. oz.), con la compra de $30 en productos para el cuidado
de la piel, págs. 14–40. Cantidades limitadas.
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ULTIMATE combate múltiples señales de envejecimiento
Bello despertar con una piel que luce más
suave y firme con este tratamiento 2 en 1.
Multi-Performance Eye System
Alisa visiblemente las patas de gallo
y desinflama la zona debajo de los ojos.
Crema, .5 oz. net wt.
Elíxir, .09 oz. net wt.
353-254
reg. $42

$23.99

elíxir
crema

ANEW Ultimate Regimen Set
El set incluye tres humectantes en tamaño regular
más un suero en tamaño de prueba.
• Multi-Performance Day Cream Broad Spectrum
SPF 25 Crema multiuso de día con SPF 25. 1.7 oz.
net wt.
• Multi-Performance Night Cream
Crema multiuso de noche. 1.7 oz. net wt.
• Multi-Performance Eye System
Tratamiento 2 en 1 para los ojos.
Crema, .5 oz. net wt. Elíxir, .09 oz. net wt.
• Anew Power Serum Suero. .24 fl. oz.
EL SET
EN CAJA
885-723
reg. $128

$54.99

Cuida tu piel mientras duermes
para estimular y recrear la
apariencia de una piel juvenil.
Multi-Performance Night Cream
Crema multiuso de noche.
1.7 oz. net wt.
157-162
reg. $42

$23.99

El dúo Ultimate que
combate el envejecimiento.
Notarás una diferencia
significativa hasta en
la piel con señales
avanzadas de
envejecimiento.

Anew Ultimate Supreme Dual Elixir
Elíxir dual. Continúa con la Advanced
Performance Crème. Suero/aceite.
.67 fl. oz. cada uno.
588-421 reg. $60
Anew Ultimate Supreme
Advanced Performance Crème
Crema con extracto de perla
negra. Notarás una diferencia
radical en las arrugas profundas
y la luminosidad de la piel.
1.7 oz. net wt. 442-483 reg. $60

$38.99 cada uno
belif moisturizing bomb en tamaño mini

fl. oz.), con la compra de $30 en productos para el cuidado
GRATIS (.33
de la piel, págs. 14–40. Cantidades limitadas.

ULT

es

Verás que atenúa las
arrugas y devuelve el
brillo juvenil.
Multi-Performance
Day Cream Broad
Spectrum SPF 25
Crema multiuso de día
con protector solar
SPF 25 de amplio
espectro. 1.7 oz. net wt.
156-993 reg. $42
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¡La misma fórmula
que el tamaño regular!
Jumbo-Size Day Cream
Broad Spectrum SPF 25*
Crema multiuso de día con
protector solar SPF 25 de
amplio espectro. En tamaño
jumbo. 2.5 oz. net wt.
997-573 reg. $52

$29.99

COLECCIÓN
ULTIMATE
Multiuso y de alto

LEF
ULT
NIG
SET
** S
PLA
SPE
GET
MOI

IM
Pa
te

¡OBTÉN 50% MÁS que
con el tamaño regular!

rendimiento, combate
10 señales clave
del envejecimiento.
*HASTA AGOTAR
EL INVENTARIO.
Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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PLATINUM la piel luce realzada y más firme
Atrévete a lucir escotes.
Firm and Sculpt Cream
for Neck and Chest
Crema para cuello y pecho.
Usar de noche tras limpiar.
1.7 oz. net wt. 395-294
reg. $42

$23.99

De la noche a la
mañana, la piel luce
más tersa y con el
tiempo se ve definida.
Night Cream
Crema de noche.
1.7 oz. net wt.
610-045
reg. $42

$23.99

PLA
Esta crema cumple
dos funciones. Suaviza
y redefine la zona
alrededor de los ojos...
¡y los labios!
Eye & Lip Cream
Crema para ojos y labios
con aplicador doble.
.5 oz. net wt.328-072
reg. $42

$23.99

ANEW Platinum Regimen Set
Incluye tres humectantes de
tamaño regular más un suero en
tamaño de prueba.
• Day Cream Broad Spectrum SPF
25 Crema de día con protector
solar SPF 25 de amplio espectro.
1.7 oz. net wt.
• Night Cream Crema de noche.
1.7 oz. net wt.
• Eye & Lip Cream Crema para
ojos y labios. .5 oz. net wt.
• Anew Power Serum Suero.
.24 fl. oz.
EL SET EN CAJA
732-639
reg. $128

$54.99

GRATIS

belif moisturizing bomb en tamaño mini
(.33 fl. oz.), con la compra de $30 en productos para el cuidado
de la piel, págs. 14–40. Cantidades limitadas.

¿Desafiar la gravedad
o atenuar los daños
del sol? ¡Haz las dos!

za

s...

Day Cream
Broad Spectrum SPF 25
Crema de día con
protector solar SPF 25
de amplio espectro.
1.7 oz. net wt. 064-110
reg. $42

os

CUIDA DO DE LA PI EL

PLATINUM

$23.99
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¡La misma fórmula
que el tamaño regular!
Jumbo-Size
Day Cream
Broad Spectrum SPF 25*
Crema de día con protector
solar SPF 25 de amplio
espectro, en tamaño jumbo.
2.5 oz. net wt. 881-326 reg. $52

$29.99

NUNCA FUE TAN
FÁCIL DESAFIAR
LA
GRAVEDAD
¿Por qué mentir acerca de tu

edad? Nuestras cremas realzan
la piel y harán que tu rostro
se vea más suave y juvenil.

¡OBTÉN 50% MÁS que con
nuestro tamaño regular!

IM
Pa
te

*HASTA AGOTAR
EL INVENTARIO.

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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¡brilla más!

VIT

Nuestra amplia colección Vitamin C ayuda
a que cada pulgada de tu cuerpo se vea radiante.
Aplícalo después de limpiar
la piel. Puedes usarlo solo o
después del aceite seco para
el cuerpo para un resplandor
total y visible.

An
Ov
Ma
vis
pie
Ap
yh
1.7
re

$1

Masajea en todo el cuerpo
después de la ducha para
un acabado sedoso.

Anew Vitamin C
Dry Body Oil
Aceite seco para el cuerpo
(fórmula oleaginosa pero
no grasosa). Gracias a
los aceites calmantes
de semilla de girasol y
jojoba la piel luce con más
elasticidad. 3.4 fl. oz.
157-067 reg. $34

$19.99
28 | C10

Anew Vitamin C
Illuminating
Body Serum
Suero iluminador
para el cuerpo.
Los pigmentos que
reflejan la luz dejan
la piel con un aspecto
luminoso. 6.7 fl. oz. 
157-071 reg. $34

$19.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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CUIDA DO DE LA PI EL

VITAMIN C ¡ahora para todo tu cuerpo!

1
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O
Anew Vitamin C
Overnight Radiant Mask
Mascarilla nocturna. Mejora
visiblemente la textura de la
piel y aumenta la luminosidad.
Aplicar después de limpiar, tratar
y humectar la piel.
1.7 fl. oz. 157-086
reg. $36

FO
D

5164

VITA
CDS
VITA
$19.
VITA
HIT/
VITA
CDS
VITA
CDS
SPE
GET
MOI
527

$19.99

Anew Vitamin C
Overnight Lip Mask
Mascarilla para los labios. Déjala
actuar durante la noche para unos
labios más suaves y flexibles.
.7 oz. net wt. 157-689
reg. $34

$14.99

GRATIS

Anew Vitamin C
Smoothing Lip Scrub
Exfolia y suaviza los labios.
Con vitamina C antioxidante
y cristales de azúcar.
.7 oz. net wt. 157-727
reg. $34

$14.99

belif moisturizing bomb en tamaño mini
(.33 fl. oz.), con la compra de $30 en productos para el cuidado
de la piel, págs. 14–40. Cantidades limitadas.
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colección
esencial Vitamin C
Para un look de resplandor natural

VIT

Ane
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com
1 fl.
reg.

$24

Anew Vitamin C
Illuminating Priming
Moisturizer
Humectante y
prebase iluminadora.
Sin fragancia.
Con extractos
cítricos naturales.
Usar después del
suero iluminador,
solo o debajo del
maquillaje. 1.7 fl. oz. 
868-508 reg. $34

$18.99

GANADOR DEL
PREMIO A LA BELLEZA
DE LA REVISTA
ESSENCE 2021

30 | C10

Anew Vitamin C
Brightening
Eye Cream
Crema iluminadora
para los ojos.
Formulada con
vitamina C y
niacinamida, reduce
visiblemente la
apariencia de las
ojeras y deja el área
debajo de los ojos
con un aspecto más
luminoso y parejo
.5 fl. oz. 868-512
reg. $34

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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CUIDA DO DE LA PI EL

VITAMIN C luce una piel más radiante al instante

Anew Vitamin C
Brightening Serum
Suero iluminador.
La piel luce
revitalizada y
luminosa con el
poder de la
vitamina C pura
al 10%. Usar por
la mañana y por
la noche. No es
comedogénico.
1 fl. oz. 936-406
reg. $44
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D

$24.99

5164

Anew Vitamin C
Warming Peel
Mascarilla exfoliante
de doble acción
con hojuelas
de vitamina C
y semillas naturales.
Al contacto con
el agua da un
efecto térmico,
exfolia suavemente
la piel y dilata los
poros para eliminar
las impurezas.
3.4 fl. oz. 936-425
reg. $27

1201
1200
VITA
1201
$18.
1201
MOI
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527

Anew Vitamin C
Antioxidant
Lip Treatment
Tratamiento
antioxidante
que nutre los labios
con vitaminas C y E.
¡Los labios se
sienten, suaves,
acondicionados
y se ven juveniles!
.13 oz. net wt.
784-547
reg. $14

I
P
r

$7.99

$15.99

belif moisturizing bomb en tamaño mini

fl. oz.), con la compra de $30 en productos para el cuidado
GRATIS (.33
de la piel, págs. 14–40. Cantidades limitadas.
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FARM RX Belleza limpia y natural.

FAR

Bakuchiol a base de plantas, ahora en un humectante diario.

Far
Mu
Mo
Cre
mu
hum
ese
des
ya
trat
953

$2

NUEVO

ESCANEA.
COMPRA.
COMPARTE.

Farm Rx Bakuchiol Cream
Crema humectante con bakuchiol, una alternativa a
base de plantas al retinol, que puedes usar todos los
días. Clínicamente probada para reducir visiblemente
las arrugas. Vegana. Hipoalergénica. Apta para la piel
sensible. 3.04 fl. oz. 004-044 reg. $44

$34.99

Farm Rx Bakuchiol Serum
Suero. La fórmula concentrada ligera, con textura de
aceite, penetra la superficie de la piel para atenuar
visiblemente las líneas finas, arrugas y opacidad sin
causar irritación. 1.01 fl. oz. 954-594 reg. $44

$34.99

GRATIS

belif moisturizing bomb en tamaño mini
(.33 fl. oz.), con la compra de $30 en productos para el cuidado
de la piel, págs. 14–40. Cantidades limitadas.
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CUIDA DO DE LA PI EL

FARM RX y Green Goddess

rio.
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Farm Rx Super Greens
Multivitamin
Moisture Cream
Crema humectante
multivitamínica. Sella la
humectación nutritiva
esencial. Úsala diariamente
después de limpiar el rostro
y aplicar los sueros y
tratamientos. 3.04 fl. oz.
953-272 reg. $37

$29.99

Farm Rx Super Greens
Cooling Gel
Gel refrescante. Úsalo
como humectante ligero
que ayuda a calmar y
refrescar la piel. Aplica una
capa más gruesa, después
del suero, como mascarilla
para hidratar durante la
noche. 3.04 fl. oz.
953-268 reg. $37

$29.99

O
Green Goddess
Facial Oil
Aceite facial con el 99% de
ingredientes naturales.
100mg de CBD de amplio
espectro. Apto para la piel
sensible. Rico en ácidos
grasos omega y vitamina E.
Usar AM/PM, después de la
limpieza y el suero. Para
pieles extrasecas, usar
después de la crema o el
gel humectantes. Sin
fragancias, hipoalergénico y
vegano. Sometido a pruebas
dermatológicas. Sin THC.
.95 fl. oz. 287-507
reg. $50

$34.99

Farm Rx Bakuchiol
Eye Cream
Crema para los ojos.
Atenúa visiblemente
las ojeras, las líneas de
expresión y arrugas, sin
irritar la delicada área
del contorno de los
ojos. 1.01 fl. oz.
954-537 reg. $37

$29.99

5166
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Farm Rx Trial Kit
El kit en tamaño
de prueba incluye:
• Super Greens
Cooling Gel
(gel refrescante), .33 fl. oz.
•Super Greens
Multivitamin
Moisture Cream (crema
humectante), .33 fl. oz.
• Bakuchiol Serum
(suero), .17 fl. oz.
• Bakuchiol Eye Cream
(Crema para los ojos),
.17 fl. oz.
354-250 reg. $19
$14.99 EL KIT

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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HYDRA FUSION tu piel ha estado sedienta de Anew

ISA

Anew Hydra Fusion
De-Puffing Eye Serum
Suero para aliviar la hinchazón
de los ojos. Con cafeína y
aplicador con
refrescante
punta de
cerámica.
El contorno
de los ojos
se ve y se
siente fresco.
.5 fl. oz.
283-760
reg. $34

Anew Hydra Fusion
1.5% Hyaluronic Acid Serum
Suero con nuestra
mayor concentración de
ácido hialurónico que
revitaliza la piel al instante.
1 fl. oz.
517-740
reg. $44

Anew Hydra Fusion
Cleansing Micellar Water
Agua micelar que retira
suavemente la suciedad,
la grasa y el maquillaje
mientras
aumenta la
hidratación.
No necesita
enjuagarse.
10.1 fl. oz.
284-933
reg. $14

Bala
Limp
con
(vita
suav
deriv
elim
y las
reeq
718reg.

Anew Hydra Fusion
Nighttime
Facial Treatment
Tratamiento nocturno.
Revitaliza visiblemente
la piel y triplica la
humectación. Relajante
aroma a rosa. 1.7 oz. net wt. 
449-928 reg. $34

Anew Hydra Fusion
Gel Cream
Crema en gel. La piel
se ve más suave, fresca
y revitalizada con una
hidratación duradera.
1.7 oz. net wt. 283-736
reg. $34

Anew Hydra Fusion
Daily Beauty Defense
Broad Spectrum Sunscreen
Lotion SPF 50
Crema ultraligera con
protección solar. Usar
después del humectante.
1.7 fl. oz. 167-026 reg. $34

2-inClea
Báls
Elim
impu
pant
polv
Apli
(incl
718-

$24.99

$9.

$8.99

$18.99

$18.99

$18.99

$18.99

SPF 50

la protección
solar más alta
de Avon

belif moisturizing bomb en tamaño mini

fl. oz.), con la compra de $30 en productos para el cuidado
GRATIS (.33
de la piel, págs. 14–40. Cantidades limitadas.

$24
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e.
34

Balancing Gel Cleanser
Limpiador de gel a espumoso
con pantenol humectante
(vitamina B5). Los ingredientes
suaves, a base de aminoácidos
derivados del coco, ayudan a
eliminar suavemente la grasa
y las impurezas mientras
reequilibra la piel. 5 fl. oz. 
718-010
reg. $12

Nourishing
Cream Cleanser
Crema limpiadora
saturada con
pantenol (vitamina
B5) y extractos de
romero y saponaria.
Elimina suavemente
las impurezas y el
maquillaje
mientras
restaura la
humedad.
5 fl. oz.
717-990
reg. $12

$9.99

CUIDA DO DE LA PI EL

r

ISA KNOX LXNEW CLEAN limpiadores personalizados para tu tipo de piel
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$9.99
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2-in-1 Exfoliating
Cleansing Balm
Bálsamo limpiador exfoliante.
Elimina el maquillaje y las
impurezas. Enriquecido con
pantenol (vitamina B5) y
polvo de tallo de bambú.
Aplicar con espátula
(incluida). 3.5 oz. net wt. 
718-006 reg. $30

$24.99

Soothing
Whipped Oil Cleanser
Limpiador de aceite
batido. Los ingredientes
suaves a base de aminoácidos
derivados del coco eliminan
las impurezas y el exceso
de grasa sin dejar residuo.
Calma la piel con pantenol
(vitamina B5)
y aloe.
5 fl. oz. 
718-025
reg. $16

Cleansing Brush
Cepillo limpiador. Incluye un
cabezal de cepillo. Requiere
dos pilas AA (no incluidas).
679-266 reg. $47

$28.99

Cleansing Brush Refills
Dos cabezales de repuesto
para el cepillo limpiador.
679-270 reg. $18

$11.99

$12.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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RICE WATER BRIGHT

JEJU

NUEVO

Jeju
Soo
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con
.77 o
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A. Rice Water Bright
Facial Massage Cream
Crema para masajes
faciales. Hidrata la piel
seca y ayuda a aumentar
visiblemente la elasticidad
y la luminosidad. Con
agua de arroz, enriquecida
con vitaminas A, B y E,
ceramidas y minerales.
Después de la limpieza,
masajea en la piel 2-3
veces a la semana.
6.7 fl. oz. 450-200
reg. $24

A

$3.

B

$19

B. Rice Water Bright
Foaming Cleanser
Limpiador espumoso
que limpia e hidrata.
Con textura de espuma
cremosa. El agua de arroz
y extracto de saponaria
dejan la piel limpia y
luminosa. 10 fl. oz. 
508-093 reg. $13

D

$11

C. Rice Water Bright
Rice Bran Gentle
Exfoliating Cleanser
Limpiador exfoliante
de uso diario con polvo
de salvado de arroz
orgánico, aceite de
salvado de arroz y sílice
hidratada para una
exfoliación suave. Ayuda
a que la piel se sienta
fresca y radiante. 10 fl. oz. 
376-865 reg. $15.99

C

$12.99

D. Rice Water Bright
Cleansing Facial Wipes
Toallitas limpiadoras para
usar en casa o donde
estés. Con extracto de
arroz humectante.
Retiran el maquillaje
de los ojos. 50 toallitas. 
508-108 reg. $11

$9

GRATIS

belif moisturizing bomb en tamaño mini
(.33 fl. oz.), con la compra de $30 en productos para el cuidado
de la piel, págs. 14–40. Cantidades limitadas.
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$8.

Jeju Aloe Fresh Ice
Soothing Face Mask
Mascarilla facial en lámina
con un gel crema con
extracto de aloe de Jeju.
Se puede refrigerar para
potenciar su efecto. Alivia la
piel irritada por el sol. Aplica
la lámina después de limpiar,
deja actuar durante 10 min.
y aplica el resto de la crema
con suaves golpecitos.
.77 oz. net wt. 925-675
reg. $4.20

CUIDA DO DE LA PI EL

JEJU ALOE FRESH & FRESH ICE
Jeju Aloe Fresh
Soothing Mist
Rocío con un 90% de
extracto de aloe vera que
calma y refresca la piel del
rostro o del cuerpo. Sin
aceite, de rápida absorción.
Después de limpiar la piel,
rocía donde se sienta seca.
4.4 fl. oz.925-379
reg. $16
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$12.99
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$3.50
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Jeju Aloe Fresh Ice
Soothing Gel
Gel 3 en 1 con extracto
de aloe vera. Úsalo como
humectante, luego de la
exposición al sol, o como
mascarilla facial. Se puede
refrigerar o congelar
para potenciar su efecto
refrescante, perfecto para
el verano. Aplica en áreas
secas, sensibles e irritadas
del rostro y el cuerpo.
10.1 fl. oz. 925-402 reg. $11

$8.99

Jeju Aloe Fresh
Soothing Gel
Gel calmante con 99% de
extracto de aloe vera. Hidrata
y alivia al instante la piel seca
y sensible. Saturado con otros
9 extractos de hierbas
calmantes: manzanilla,
hierbabuena, bálsamo de
limón, romero, lavanda,
bergamota, albahaca, salvia
y orégano. No es pegajoso.
Aplica en el rostro y cuerpo.
10.1 fl. oz. 869-447 reg. $8

$6.99

NEW
MAS
$19
NEW
CLE
$9.9
SPE
GET
AQU

NUEVO
Jeju Aloe Fresh
Soothing Foam Cleanser
Limpiador. La fórmula
suave de gel a espuma
hidrata mientras limpia.
Con aloe calmante,
pantenol hidratante y
otros extractos herbales
refrescantes como cica,
hoja de camelia, raíz de
regaliz y romero. 5 fl. oz. 
450-090 reg. $11.99

$9.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

C10 | 37

C
RE

DE
FO

DA

LUJO

S I N CO M PA R AC I Ó N
PA R A T U P I E L

MISSION LUXEREVE
SERUM

MISSION LUXEREVE
CREAM

Un suero regenerador de lujo formulado
para ayudar a aumentar la elasticidad
y la firmeza de la piel, para que se sienta
más suave y luzca más juvenil que nunca.
Usar de día y de noche, después de
limpiar y antes de humectar con la
crema Mission Luxereve. 1.01 fl. oz.
635-754 reg. $225

Esta indulgente crema, enriquecida
con aceites de lujo y otros ingredientes
humectantes, ayuda a que la piel
se vea más suave, firme y radiantemente
saludable para obtener una apariencia
más joven y esculpida. Usar en la mañana
y en la noche después del suero Mission
Luxereve. En la mañana, usar antes
de un protector solar. 1.76 oz. net wt.
635-740 reg. $350

$180

$280
38 | C10

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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MISSION LUXEREVE
ESSENCE SET
La colección de lujo para el cuidado
de la piel incluye:
•F
 ull-size Mission Luxereve Essence
Tonificador en tamaño regular. Usar AM/
PM después de limpiar y antes del suero
y la crema Mission Luxereve. 3.72 fl. oz.
• Try-it-size Serum
Suero en tamaño
de prueba. .23 fl. oz.
• Try-it-size Cream
Crema en tamaño
de prueba.
.17 oz. net wt.

CUIDA DO DE LA PI EL

Hidratación profunda para
preparar la piel para el régimen
Mission Luxereve, ya que
potencia el poder rejuvenecedor
del régimen y suaviza la piel.
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514-702 reg. $106

5164

$85 el set

SPR
LEF
RIG
SET

Nuestra extraordinaria crema para los
ojos incluye Royal Georgian Ferm™,
un complejo único para la elasticidad.
MISSION LUXEREVE
EYE CREAM SET
El set antienvejecimiento
para el cuidado de ojos incluye:
• Eye Cream
Crema para los ojos. Lujosa pero ligera.
Ayuda a restaurar visiblemente la firmeza
y elasticidad del contorno de los ojos. Usar
con masajeadores de ojos, después de la
crema facial. .53 oz. net wt.
• Rose Quartz Eye Massagers
Set de masajeadores de piedras naturales
para calmar y refrescar el contorno de
los ojos, ayudando a aliviar la fatiga
para una mirada renovada. Diseñado
ergonómicamente para usar en todas las
áreas: lado angosto para acupresión; lado
más ancho para masajes.
779-996 reg. $188

e

na

$150 el set

GRATIS

belif moisturizing bomb en tamaño mini
(.33 fl. oz.), con la compra de $30 en productos para el cuidado
de la piel, págs. 14–40. Cantidades limitadas.
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MISSION LUXEREVE
REGIMEN SET
El set en caja con la colección
completa para el cuidado de la piel
en tamaño de prueba incluye:
•
•
•
•

Cream (crema), .17 oz. net wt.
Serum (suero), .23 fl. oz.
Essence (tonificador), .67 fl. oz.
Eye Cream (crema para los ojos),
.17 oz. net wt.
• Foaming Wash (limpiador espumoso),
.5 fl. oz.
354-193 reg. $48

$38 el set
MISSION LUXEREVE
F O A M I N G WA S H S E T
El set de lujo incluye:
• Mission Luxereve
Foaming Wash (limpiador espumoso
en tamaño regular)
Elimina las impurezas que obstruyen los
poros y deja la piel con una sensación de
limpieza, hidratación y frescura. Prepara
la piel para el régimen Mission Luxereve,
con el poder de la fermentación natural,
mientras la hidrata profundamente y la
suaviza. 5 fl. oz.
• Mission Luxereve Essence
(tonificador en tamaño regular). .67 fl. oz.
779-518 reg. $81
 espués
D
de usar el
limpiador
espumoso,
aplica el
tonificador.
Luego utiliza
el suero
Mission
Luxereve.

$65 el set

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

GRATIS

belif moisturizing bomb en tamaño mini
(.33 fl. oz.), con la compra de $30 en productos para el cuidado
de la piel, págs. 14–40. Cantidades limitadas.

BIENESTAR
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Equilibra tu mente, cuerpo
y espíritu todos los días con
vitaminas y suplementos
que ayudarán a que te sientas
y luzcas siempre de lo mejor;
además de nuestra colección
de aceites esenciales puros
de alta calidad a base de plantas.
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re:tune

I N N E R B E AUT Y*
La belleza empieza desde
adentro. re:tune Inner Beauty te
ayuda a sentirte bien por dentro
para que puedas lucir bella
por fuera.

re:tu
Met
Un e
met
natu
que
calo
vege
907

Frances Largeman-Roth,
Dietista registrada y
Embajadora de bienestar AVON

$28

“El colágeno hace que nuestra piel luzca ESCANEA.
COMPRA.
tersa y juvenil, pero a medida que
COMPARTE.
envejecemos, producimos menos. Está
re:tune Inner Beauty
Collagen Booster
clínicamente probado que Collagen
Promueve la producción
saludable de colágeno
Booster reduce la apariencia de las
para que la piel se vea más
firme y radiante.* Añade
patas de gallo y las arrugas y mejora
una cucharada al agua,
jugo o café. Sin sabor.
la firmeza y elasticidad de la piel”.
2.65 oz. net wt. (75 g).
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los EE.UU. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar,
curar o prevenir enfermedades. †Con dieta y ejercicio.

906-901 reg. $69

$56

re:t
Hair
Los
y lo
nutr
una
los
la p
crec
del
60 t
reg.

$33

auty
ster
ción
eno
más
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gua,
abor.
5 g).
$69

56

BI ENESTAR
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re:tune Inner Beauty
Metabolism Boost
Un estimulante del
metabolismo y energía,
natural y a base de plantas,
que ayuda a quemar
calorías.*† 60 cápsulas
vegetarianas 
907-195 reg. $35

$28

re:tune Inner Beauty
Ideal Cleanse
Ayuda a limpiar el
cuerpo de toxinas para
una digestión saludable
y ayuda a reajustar el
metabolismo en solo 3
días.* Multipaquete para 3
días: 9 cápsulas AM,
9 tabletas PM. 
396-950 reg. $25

$20

re:tune Inner Beauty
Hunger Block
Ayuda a disminuir los
antojos de comida por
horas* con una superfibra
de origen natural que
puede absorber hasta 50
veces su peso en agua.
60 cápsulas vegetarianas.
906-920 reg. $31

$25

$33

5196

RET
LEF
1/2
COL
RIG
$69
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htt
bea

ESCANEA.
COMPRA.
COMPARTE.
re:tune Inner Beauty
Hair, Skin & Nail Health
Los antioxidantes, la biotina
y los componentes básicos
nutricionales promueven
una respuesta saludable a
los factores estresantes de
la piel mientras apoyan el
crecimiento saludable
del cabello, la piel y las uñas.*
60 tabletas. 396-908
reg. $42

FO
D

re:tune Inner Beauty
Restful Sleep
Este suplemento es natural
y no genera dependencia.
Te ayuda a tener un sueño
reparador y a despertarte
renovada.* Con magnesio,
lúpulo, manzanilla y
melatonina. 60 cápsulas
vegetarianas. 0
 06-487
reg. $25

$20

re:tune Inner Beauty
Hydration
Refuerza tu agua para una
hidratación óptima, tener
más energía y para
mejorar la salud de la
piel. Contiene el equilibrio
ideal de electrolitos,
minerales, vitaminas B y
antioxidantes.* Sabor a
bayas. 20 sobrecitos.
966-140 reg. $27

$22

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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ACE

Aumenta tu bienestar,
calma tu espíritu

y mejora tu ánimo

Grap
Ace
de p
Ener
natu
ilum
.34 f
098
reg.

$18

Pep
Ace
men
Esti
Refr
Vigo
¡Arr
ánim
.34 f
098
reg.

$18

EXPERIMENTA AVON PURE Aceites esenciales derivados de plantas,
elaborados por expertos, altamente concentrados, puros y de primera
calidad. Algunos lo llaman aromaterapia, tú lo llamarás pura felicidad.
Sin parabenos, gluten, ftalatos ni sulfatos.
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Ros
Ace
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.34 fl
915reg.

$25

la buena vibra
está en el aire
Grapefruit
Aceite de cáscara
de pomelo.
Energizante
natural. Para
iluminar tu día.
.34 fl. oz.
098-796
reg. $23

$18

BI ENESTAR

ACEITES ESENCIALES AVON PURE úsalos con el difusor

1

W

A

AVON PURE ESSENTIAL OILS

4

Aceites de notas individuales
para usar con los difusores
(en esta página y la 46)
para aromatizar tu
hogar y tu entorno con el
beneficio de tus aceites
esenciales puros favoritos.
No aptos para la piel.

O

FO
D

5197
Peppermint
Aceite de
menta.
Estimulante.
Refrescante.
Vigorizante.
¡Arriba ese
ánimo! 
.34 fl. oz.
098-820
reg. $23

$18

Rosemary
Aceite de hoja
de romero.
¿Necesitas
empuje? Esto
te ayudará a
ponerte
en marcha.
.34 fl. oz.
915-410
reg. $31

$25

PAG
OPP
LAV
ROS
GRA

Avon Pure Aroma Diffuser
El difusor viene con luz
LED y tres configuraciones
diferentes. Libera un fino
rocío de aceite esencial y
agua en el aire para que
puedas llenar fácilmente
tu entorno con la esencia
de los aceites. 61⁄2" de alto.
Conexión USB.
915-424 reg. $39

$31

Eucalyptus
Aceite de
eucalipto.
Refresca
la mente.
Rejuvenece
los sentidos.
.34 fl. oz.
098-724
reg. $20

$16

Lavender
Aceite de
lavanda.
Calma y
tranquiliza.
Ayuda al
equilibrio
y al descanso.
.34 fl. oz.
098-710
reg. $27

$22

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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ACEITES ESENCIALES AVON PURE

encuentra
            tu zen
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ha
yl
es
bo
sin
ma
ba
ac
ma
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x6
17

AVON PURE ESSENTIAL OILS

Aceites mezclados para usar con
los difusores (en esta página y la 45)
para aromatizar tu hogar y tu
entorno con el beneficio de tus
aceites esenciales puros favoritos.
No aptos para la piel (solo los
de esta página).

$4

Avon Pure Ceramic Aroma Diffuser
El difusor de aceites esenciales es
silencioso, tiene forma de cúpula y es de
cerámica blanca mate de primera calidad.
También funciona como humidificador.
Depósito de agua de plástico sin BPA.
Apagado automático con temporizador
o cuando se acaba el agua. Capacidad
6.8 fl. oz. Aprox. 33⁄4" de diám. x 63⁄4"
de alto. 141-846 reg. $71

$57

AV

Co
al
Co

¿C

Sweet Dreams
Dulces sueños. Crea un
ambiente sereno para calmar tu
mente y dormir plácidamente.
Con lavanda y manzanilla
.34 fl. oz. 098-891
reg. $31

$25
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Zen
Consigue una sensación
de tranquilidad total. Con
lavanda, menta y manzanilla.
.34 fl. oz. 098-910 reg. $31

$25

Happiness
Felicidad. Llena el aire
con alegría y euforia.
Con pomelo, limón y naranja
dulce. .34 fl. oz. 098-906
reg. $20

$16

Fo
Co
cá
ye
de
ro
.34
09
re

$1
Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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BI ENESTAR

Avon Pure
Essential Oil Case
Estuche para
aceites esenciales.
Puedes guardar
hasta 48 frascos
y los aceites
esenciales en
bolita. Material
sintético de fácil
mantenimiento. Dos
bandejas apilables
acolchadas para
mayor protección
de los frascos de
vidrio. Incluye asa
y cremallera. 81⁄4"
x 61⁄8" x 71⁄2".
179-470 reg. $51
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$41

5196
Guarda y
transporta
con facilidad
tus aceites
esenciales*

RIG
ENE
$19
FOC
HIT
HAP
OIL
LEF
HAP

*No incluye el contenido.
Los aceites esenciales
se venden por separado

AVON PURE ROLL-ON ESSENTIAL OILS

Coloca un frasco de aceite en bolita en tu bolsillo o bolso y transforma tu día,
al instante y donde quiera que vayas, con la combinación perfecta de aceites.
Contiene aceite de almendras dulces, como aceite portador.
¿CÓMO USAR? Aplica el aceite en bolita directamente sobre la piel para experimentar sus beneficios.

Focus
Con aceites de
cáscara de limón
y extracto
de hoja de
romero.
.34 fl. oz.
098-925
reg. $24

$19

Head-Aid
Con menta,
y eucalipto.
.34 fl. oz.
100-453
reg. $24

$19

Aches Away
Con menta y
extracto de hoja
de romero.
.34 fl. oz.
100-420
reg. $24

$19

Energize
Con aceites de
cáscara de pomelo,
de cáscara de
naranja dulce y
extracto de hoja
de romero.
.34 fl. oz. 100-415
reg. $24

De-Stress
Con lavanda
y menta.
.34 fl. oz.
098-963
reg. $24

$19

$19
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RE:TUNE DAILY ESSENTIALS
re:tune Daily Essentials Vitamin C
Proporciona antioxidantes que
pueden proteger al cuerpo del daño
de los radicales libres y respaldar la
salud del sistema inmunológico.†
500 mg de vitamina C con rosa
mosqueta. 100 tabletas. 952-166
reg. $11

re:tune Daily Essentials
Digestive Health
Incluye dos cepas de probióticos
para ayudar a nutrir y apoyar la flora
intestinal para una buena digestión.†
Mezcla de probióticos de larga
duración. Resistente al ácido
estomacal. 100 cápsulas. 951-026
reg. $11

¡UNA PRIMAVERA
SALUDABLE!
Vitaminas, minerales y suplementos
diarios para ayudar a tu cuerpo
a mantener una salud óptima
durante toda la temporada.
¡Todo a precios increíbles!

†Estas afirmaciones no han sido
evaluadas por la Administración de
Medicamentos y Alimentos de EE.UU. Este
producto no está diseñado para el diagnóstico,
tratamiento, cura o prevención de enfermedades.

48 | C10

re:tune Daily Essentials Bone Health
Incluye vitamina D para ayudar
a tu cuerpo a absorber el calcio.
Promueve dientes y huesos más
saludables.† 60 tabletas. 951-959
reg. $11

AHORA SOLO $7.99 CADA UNO
HASTA AGOTAR EL INVENTARIO.

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Son mucho más que unos bonitos colores.
Es un lápiz labial que causa un impacto
hermoso, una base que realza tu belleza
y sombras que te hacen deslumbrar...
ahora ¡estás lista para conquistar el mundo!
Antes de comprar, elige tus tonos con nuestra
herramienta de maquillaje virtual
en Avon.com/es/category/makeup

C10
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presentamos

TPSY
la vida es
embriagadora
¡Improvisa! ¡Sorprende
con algo diferente!
Siéntete libre de NO
hacer las cosas de
la misma manera.
(PISTA: NO HAY
UNA RESPUESTA
CORRECTA).
Sé tú misma...
sé espontánea y, sobre
todo, ¡vive! Porque
la vida debería ser
cualquier cosa menos
una rutina. ¡Disfruta
y ten un día TPSY!

Vegana. Empaque ecológico.

50 | C10
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¿Brillo?
¿Bálsamo?
¡Aún mejor!
TPSY Drunk
Shiny Lip Oil
Un aceite labial
superhidratante
que se absorbe
instantáneamente
y da un toque de color.
No deja residuos, ni
es pegajoso. Saturado
con aceites de jojoba,
argán y ricino. Úsalo
solo o sobre el
labial TPSY Forever
Lip Marker de tu
preferencia.
.13 oz. net wt.
reg. $15

My Boo 495-216

5157

LEF
TBD
RIG
$12.
CDS
***G
WIT
PUR

N
CSW

$12

Love Galore My Boo
495-197
495-216

GRATIS

Bolso de lona TPSY con la compra de 2 productos TPSY,
págs. 50–53. Valorado en $9. Cantidades limitadas.

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon. C10 | 51
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¡VIVE
CON
TPSY!

NUEVO

NU

Un aliado perfecto y seductor
para tus labios.
TPSY Forever Lip Marker
Marcador labial. Fórmula
hidratante que permanece en
los labios todo el día. El diseño
único del marcador permite una
fácil aplicación y un acabado
brillante y húmedo. A prueba
de besos. .08 fl. oz. reg. $15

$12

Crazy Rabbit Orangey Red Felt Pink
495-311
495-292
495-240

52

Cej

ESCANEA.
PRUEBA.
TE ENCANTARÁ.

TPS
Eyeb
Dob
form
las c
día.
Gel:
reg.

$17

Blackberry Sour Candy
Bite 495-364 495-254

Disfr

M A QUI LLAJ E

1
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NUEVO
¡Una gota de luminosidad!
TPSY I Want to Highlight You
Liquid Highlighter
¡Úsalo como prebase luminosa,
como iluminador, o mézclalo con
tu maquillaje para personalizar
tu resplandor! Fórmula con el
complejo Solar Glow Highlighting
con ingredientes humectantes
y perlas ultrafinas para un sutil
acabado húmedo. 1.01 fl. oz.
reg. $18

$15

Savage Glow
495-235

NUEVO

Dark Mocha
495-460

Cejas perfectamente definidas.
TPSY Brows On Fleek Dual
Eyebrow Definer
Doble punta. El gel y el lápiz de
forma triangular rellenan y fijan
las cejas para que duren todo el
día. Lápiz: .005 oz. net wt.;
Gel: .09 oz. net wt.
reg. $21

$17
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WIT
PUR
5757

Q
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TEM

Vanilla Bean Coffee Cake
495-546
495-474

IM
pa
AL

Dark Mocha Cacao Nibs
495-460
495-550

Bolso de lona TPSY con la compra de 2 productos TPSY,
págs. 50–53. Valorado en $9. Cantidades limitadas.

5

GRATIS

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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GLIMMER SATIN LIPSTICK
Una tentadora e
inspiradora gama
de tonos versátiles
y expresivos.
fmg Glimmer
Satin Lipstick
Lápiz labial.
Fórmula ligera,
suave y cremosa.
Saturado con
extracto de granada
antioxidante.
Cobertura gradual
de media a total.
Acabado satinado
suave. .10 oz. net wt.
reg. $11

$8.49

¡NUEVO!
Aster
448-769

¡NUEVO!
Equinox
449-818

¡NUEVO!
Desert
Moon
449-803

¡NUEVO!
Twilight
449-822

¡NUEVO!
Morning
Glory
449-750

¡NUEVO!
(Nacarado)
Constellation
449-731

¡NUEVO!
¡NUEVO!
Wild Cherry Tulip
449-708
449-712

¡NUEVO!
Eclipse
448-740

¡NUEVO! Plum Earth Angel Windstorm
Blossom
883-845
886-734
449-765

Fog 
888-225

Cyclone 
890-566

Luna 
895-170

Thunderbird Celestial
895-295
895-352

Blaze 
896-880

Whirlwind
895-424

Firebolt
895-443

Poppy 
897-651

Songbird
897-647

Rose Angel
897-939

Wildflower
898-040

Hibiscus
898-021

Wildrose
898-533

Violet Night Nova 
898-552
898-548

Thunder
898-844

Sierra Sunset
890-805

¡NUEVO!
Wild Cherry
449-708

54 | C10

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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¡10 NUEVOS
TONOS!

¡Nuestros tonos Avon True Color
más vendidos ahora están en la
fórmula Glimmer Satin! ¡Pídele
a tu Representante Avon que
te los muestre!
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LABIALES GLIMMER

Tono d
fmg Gl
Glaze e

NUEVO

¡Mantén tus labios
suaves y besables!
fmg Glimmer Lip Conditioner
Acondicionador de labios. Con
manteca de semillas de mango,
vitamina E y aceites de jojoba y
semillas de girasol. Los labios secos
y agrietados se sienten suaves y
tersos. .12 oz. net wt. 794-578
reg. $12

$8.99

Flash 691-183

Cubre los labios con un color
resplandeciente y dimensional
y los hidrata al instante.
fmg Glimmer Lip Glaze
Brillo labial de larga duración. No
se desvanece. Fórmula cremosa
y no pegajosa con vitamina E
antioxidante. Cobertura gradual
de translúcida a media, con
acabado brillante. .3 fl. oz. reg. $11

Shine
691-145

Glow 
691-240

Glisten
691-179

Sparkle
691-217

Sheen
691-236

Dazzle
691-221

Flash
691-183

Gleam
691-198

$8.99

Dale volumen a tus labios,
al instante.
fmg Glimmer
Lip Plumper
Voluminizador labial con VolulipTM
que suaviza e hidrata los labios y les
da un brillo húmedo y dimensional.
Fórmula cremosa, no pegajosa,
con aceite de semilla de ricino
hidratante y vitamina E antioxidante.
No causa escozor ni ardor. Acabado
brillante que dura por horas. Tono
universalmente favorecedor. Aroma
refrescante a menta. .3 fl. oz.
Brilliance 691-130
reg. $12

ANTES

DESPUÉS

$9.99
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Tono destacado:
fmg Glimmer Lip
Glaze en Flash.
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¡BRILLO Y
VOLUMEN!
C10 | 57
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EDICIÓN LIMITADA

Destacado:
Legend, tono exclusivo para el Día de la Madre.

Legend 495-182

Idol 900-975

Minx 885-738

Vixen 901-474

Siren 901-493

Goddess 901-330

Muse 880-459

Mistress 883-902

Maven 884-750

Temptress 884-731

Darling 880-789

Los tonos de las sombras se
combinan para lograr una mirada
expresiva que dura todo el día.
fmg Glimmer Eyeshadow Quad
Cuarteto de sombras con fórmula
cremosa en polvo suave en acabados
mate, satinado y brillante.
.21 oz. total net wt. reg. $15

$11.99
58 | C10
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Cry

do:
dre.

Los párpados se ven brillantes
durante todo el día y la noche.
fmg Glimmer Longwear Gel Eyeshadow
Sombra en gel para los ojos. Fórmula ligera,
cremosa y de larga duración. Con delicadas
perlas que atrapan y reflejan la luz. Cobertura
uniforme y gradual que nunca luce pastosa.
No se acumula, no mancha ni se desvanece.
.21 oz. net wt.
reg. $12

$9.99
Dragonfly
923-342

Dragonfly
923-342

Firefly
910-040

Electric
Jellyfish
924-956

Bronze
Butterfly
924-937

1

C

X

5

O

FO
D

Color cremoso de alto rendimiento
que dura todo el día.
fmg Glimmer Longwear Gel Eyeliner
Delineador en gel para los ojos. Su fórmula tiene
pigmentos de gran intensidad. Se aplica como un
delineador cremoso pero su acabado es un vivo
mate. Úsalo como base en los párpados para
realzar los tonos de las sombras. Cobertura total
y opaca. No mancha, no se escama ni se
desvanece. .21 oz. net wt. reg. $12

$9.99

Tornado 
906-969

Windswept 
907-051

Tumbleweed Rainstorm
907-324
907-066

Tornado 
906-969

Color vívido y brillante
que dura todo el día.
fmg Glimmershadow
Liquid Eyeshadow                                  
Sombra líquida de larga
duración. A prueba de
grumos y manchas.
Cobertura gradual y
uniforme. Obtén acabados
que van desde translúcidos
satinados hasta escarchados
impactantes. Resistente al
agua. Sin parabenos, ftalatos
ni sulfatos. .07 fl. oz. reg. $12

474

3-902

80-789

M A QUI LLAJ E

GLIMMER: OJOS

NACARADO
Crystal Lilac 479-040

$8.49

Disponibles en 3 acabados aperlados y sutiles:
Mate satinado, escarchado o nacarado.

MATE SATINADO MATE SATINADO MATE SATINADO MATE SATINADO MATE SATINADO
Tiger’s Eye
Citrine
Pink Sapphire Sunstone 
Moonstone
500-585
451-120
448-591
434-015
448-549

MATE SATINADO NACARADO
Rose Gold
Jasper 
469-095
500-566

NACARADO
Bronze Age
469-100

NACARADO
Iron Violet
469-061

NACARADO
Crystal Lilac
479-040

RE

FO
D

NACARADO
Pink Topaz
479-150

ESCARCHADO ESCARCHADO ESCARCHADO ESCARCHADO
Diamond Dust Ultramarine Fool’s Gold Peach Sapphire
478-866
469-042
469-076
469-057

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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ESCANEA.
PRUEBA.
TE ENCANTARÁ.

CREA
Emeral
Gree
3 34-33

¡NUEVO!
Passion Red
327-650

¡NUEVOS TONOS
Y FÓRMULA!

fmg Glimmer Lipliner
Delineador de labios. Aplicación
precisa para labios esculpidos.
No se desvanece. Acabado
mate. .01 oz. net wt. reg. $9

$3.99

¡NUEVO!
¡NUEVO!
Honey Peach Lava Red
327-721
327-740

¡NUEVO!
¡NUEVO!
Candy Apple Passion Red
327-903
327-650

Mystery
Mauve
330-538

Au Naturel
330-318

Simply
Spice 
330-614

Chocolate
330-667 

Perfect
Plum 
3 30-887

Merlot 
330-284

Pink
Bouquet 
3 30-356

Red Brick
330-451 
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LÍNEAS
PODEROSAS
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fmg Glimmer Eyeliner
Delineador de ojos que
los define a la perfección.
Retráctiles. Cada uno,
.01 oz. net wt.
reg. $9

M A QUI LLAJ E

S
S

DELINEADORES GLIMMER

DIAMOND
Olive
331-940

DIAMOND
Sterling
331-960

DIAMOND
Black Ice
3 31-610

DIAMOND
DIAMOND
DIAMOND
Brown Sugar  Sugar Plum Purple Rain 
331-568
331-625
332-071

DIAMOND
Twilight
Sparkle
331-553

DIAMOND
DIAMOND
Teal Sparkle Smoky
331-606
Diamond
331-280

CREAM
Blackest
Black
3 34-366

CREAM
Cosmic
Brown
3 34-351

CREAM
Majestic
Plum 
3 34-313

CREAM 
Starry
Night
334-347

CREAM
Emerald
Green
334-332

CREAM
Saturn
Grey 
334-328

WATERPROOF
Smoky
Grey 
3 32-162

WATERPROOF
Blackest
Night
3 32-143

WATERPROOF
Midnight
Blue
332-158


¡NUEVO! 
WATERPROOF
Seafoam
Green
334-241

¡NUEVO!
WATERPROOF
Blue Skies
334-237


WATERPROOF WATERPROOF
Brown
Raisin 
Chocolate 332-200
332-124
El empaque puede variar.

$3.99 cada uno

Disponible en
Diamond: Con perla
finamente pulverizada
para un brillo sutil
Cream: Acabado brillante.

¡NUEVOS TONOS
Y FÓRMULA!

Waterproof:
No se corre ni mancha.
A prueba de agua.

CREAM
Emerald
Green
3 34-332

C

X

NUEVO

fmg Glimmer Brow Definer
Delineador de cejas. Crea
trazos finos, parecidos a
los vellos, para unas cejas
de aspecto más natural.
Saturado con el nutritivo
aceite de ricino, que ayuda
al crecimiento del vello,
y con aceite de coco, para
dejar las cejas con una
sensación suave y tersa.
A prueba de manchas,
transferencias, sudor y
agua. .01 oz. net wt. reg. $9

El delineador con punta
de fieltro brinda precisión,
fácil deslizamiento y secado
rápido para colores intensos
y duraderos.
fmg Glimmer
Liquid Eyeliner
Crea cualquier tipo de looks
de ojos con esta fórmula suave
que no mancha, corre ni se
desvanece. Acabado mate
con un tono negro vívido
de larga duración. Se retira
fácilmente con agua y jabón o
desmaquillante. A prueba de
transferencia, sudor y agua.
Sin parabenos, ftalatos ni
fragancias. Vegano y libre de
crueldad animal. .037 fl. oz.
Blackest Black 354-380

reg. $12

$9.99

1

6

O

FO
DA

L

QR
QR
TEM

$3.99

Tawny
331-128

Brunette
331-242

Light
Blonde
3 31-109

Blonde 
331-113

Light Brown Dark Brown  Brunette
331-151
3 31-242
331-147

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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ALL FACE
MAKEUP.
UP TO 30%!
MATCH
tu aliado
para elSAVE
maquillaje

NUEVO

NUEVO

Cubre, protege y perfecciona.

Oculta mientras corrige e ilumina.

fmg Match Prime
Face Perfector
Prebase matificadora
que atenúa las
imperfecciones.
Con SPF 20. Las
microesferas controlan
el brillo y atenúan
visiblemente los poros
y las líneas de expresión.
Los extractos botánicos
de flor de persicaria
hidratante y extractos
de rosa ayudan a suavizar
y proteger la piel.
Cobertura translúcida y
transpirable, ideal para
todos los tonos de piel.
Acabado mate
suave. Sin aceite,
ni parabenos. Vegana.
1 fl. oz. 932-377 reg. $14

fmg Match Corrector Brightening Perfector
Corrector. Su tenue color cremoso ayuda a
atenuar la apariencia de líneas finas, ojeras
e imperfecciones. Fórmula ligera saturada
con cafeína, caléndula calmante y vitamina
E. Cobertura gradual de translúcida a
media con un acabado semimate. Práctico
estuche portátil. Sin talco, parabenos,
sulfatos, alcohol ni fragancias. .11 oz. net wt.
reg. $13

$11.49

NUEVO

$9.99

Fair-Light
932-396

Medium
932-415

Tan-Deep
932-434

Medium
932-415

NUEVO

Crea un velo invisible que controla
el brillo y fija el maquillaje.

Ayuda a controlar la grasa y deja la piel
como un lienzo perfecto para el maquillaje.

fmg Match Set Finishing Powder
Polvo suelto saturado de minerales. Su
fórmula ligera que difumina la luz, atenúa
visiblemente los poros y las líneas finas.
El acabado mate suave como la seda no
se ve pastoso. Incluye aplicador. Sin talco,
parabenos ni fragancias. .22 oz. net wt.
932-472 reg. $17

fmg Match Blur Oil Control Primer Balm
Prebase en bálsamo. Fórmula matificante
translúcida. Las microesferas especiales
de polvo difuminador ayudan a atenuar
la apariencia de líneas finas y poros. Con
extracto de nuez moscada para beneficios
antioxidantes. Incluye un aplicador de esponja.
Sin talco ni parabenos. .59 oz. net wt. 932-381
reg. $19

$13.99

L
C
M

$15.99

¡H

ca
sem

apli
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LISTA
CON
MATCH.

1
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X
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wt.

FO
DA

iel
uillaje.

te

n
ios
sponja.
32-381

Medium
932-836

NUEVO
¡Hidrata y empareja el tono al instante!
fmg Match Filter Serum Tint Foundation
Base compacta. Fórmula ligera con ácido
hialurónico, vitamina E y un complejo de
bayas. La fórmula cremosa brinda una
capa tenue de color con acabado en polvo
semimate. Cobertura gradual de translúcida
a media. Apta para todo tipo de piel. Sin
talco, parabenos ni fragancias. Incluye
aplicador de esponja. .42 oz. net wt. reg. $18

$14.99

Fair 
932-491

Fair Light
932-620

Light 
932-640

Medium 
932-836

Medium Deep Tan Deep
933-153
933-168

Light Medium Soft Medium
932-783
932-654

Deep 
933-172
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#JUSTMAGIX
Color + Humectación + Resplandor
fmg Magix Tint Radiant Tinted Moisturizer
Humectante con color. Cobertura gradual
con acabado radiante. Su fórmula ligera
empareja el tono, aumenta la humectación
y atenúa las imperfecciones de la piel.
Con maracuyá, aceites de semillas de chía
y girasol y vitaminas antioxidantes E y B5.
Ideal para la piel normal, seca, mixta
y grasosa. 1 fl. oz. reg. $14

$10.99

Fair
718-044

El empaque puede variar

Fair Light
131-227

Light Medium Soft Medium
718-063
131-997

Medium Deep Tan Deep
7 18-082
1 32-018

Light
718-059

Medium
718-078

Deep
718-097

Soft
Medium
131-997

¡Deja que tu verdadero yo
se destaque con el look
“sin maquillaje”!
Nuestros humectantes
con color específicos en
Radiante, Natural y
Sin aceite atenúan las
imperfecciones,
emparejan el tono
de la piel y aumentan
la hidratación...
¡en una gama
de tonos flexibles!

Velo de color natural + Hidratación instantánea

Sin aceite + Matifica + Controla el brillo

fmg Magix Tint Natural Tinted Moisturizer
Humectante con color. Cobertura translúcida
con acabado semimate natural. Su fórmula
ligera, que no reseca, ayuda a emparejar
el tono de la piel y atenúa la apariencia
de los poros y las líneas finas. Con ácido
hialurónico, vitamina E antioxidante
y complejo de papaya. Ideal para la piel
normal, seca, mixta y grasosa. 1 fl. oz. reg. $14

fmg Magix Tint Oil-Free Tinted Moisturizer
Humectante con color. Cobertura gradual
y acabado semimate. Su fórmula ligera
e hidratante ayuda a emparejar el tono
de la piel y a atenuar la apariencia de los
poros y las líneas finas. Con niacinamida,
arcilla y extracto de té verde. Ideal para la
piel grasosa y mixta. 1 fl. oz. reg. $14

$10.99

Fair
375-983

Fair Light
375-998

$10.99

Light
376-004

Fair
376-076

Light Medium Soft Medium
376-019
376-023

Medium
376-038

Light Medium Soft Medium
3 76-100
376-114

Medium
376-129

Medium Deep Tan Deep
376-042
376-057

Deep
376-061

Medium Deep Tan Deep
376-133
376-148

Deep
376-152
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Deep
376-061

Fair Light
376-080

Light
376-095

Fair
376-076

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Tinted

M A QUI LLAJ E

1

C

X

6

O

FO
DA

rillo

zer
al

s
,
la

POR
ARTE DE
MAGIA
Tono destacado:
fmg Magix Tint Natural
Tinted Moisturizer en Medium.
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Evenin
451-30

¡NUEVO
450-65

LA TENDENCIA
Tecnología de almohadilla.
Hidratación instantánea.
¡Maquillaje que te encanta!

Tonos destacados: Kiss Me Cushion
Blush en Queen Carnation y Cushion
Highlighter en Golden Lily.

¡NUEVO
Kiss 45

M A QUI LLAJ E

COLORS OF LOVE
Fórmula sedosa a base de
agua, con ácido hialurónico.
fmg Colors of LOVE
Sun-Kissed Cushion Bronzer
Maquillaje bronceador en
almohadilla. Hidrata
instantáneamente,
calma y realza visiblemente la
piel. Con extracto de romero
que tiene beneficios
antioxidantes. Cobertura
gradual de translúcida a
media. Sin parabenos,
ftalatos ni fragancias.
.28 oz. net wt. reg. $27

Evening Sunflower
451-302

1

C

Morning
Sunflower
451-283

X

6

Evening
Sunflower
451-302

O

$22

FO
DA

NUEVO TONO

Refuerza la hidratación.
fmg Colors of LOVE
Kiss Me Cushion Highlighter*                                   
Bello iluminador en
almohadilla con fórmula
a base de agua y ácido
hialurónico. Con cobertura
gradual de translúcida a
media. .28 oz. net wt. reg. $27

$22

¡NUEVO!
Cherry Blossom
450-655

Fairy Dahlia Golden Lily
2 99-143
2 99-162

¡NUEVO! Cherry Blossom
450-655

NUEVOS TONOS
Color que cuida tu piel.
fmg Colors of LOVE
Kiss Me Cushion Blush*                                   
Rubor en almohadilla
con fórmula a base
de agua y ácido hialurónico
que refuerza la hidratación al
instante. Con cobertura gradual
de translúcida a media.
.28 oz. net wt. reg. $27

¡NUEVO!  ¡NUEVO! 
Hibiscus Kiss Passion Rose  
450-640
450-579

Orchid
Kiss
2 98-955

Midnight
Lily 
298-960

Sweet Pea
2 98-883

Queen
Carnation
2 98-902

$22

¡NUEVO! Hibiscus
Kiss 450-640

*El empaque puede variar.

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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My Sunshine
150-980

La herramienta
perfecta para
definir y esculpir.

COL

fmg Kabuki Brush
Brocha kabuki,
multiuso y retráctil.
Diseñada con cerdas
suaves y biseladas
que difuminan
fácilmente los
polvos compactos
o sueltos y para una
suave aplicación.
La tapa protege la
brocha cuando no
está en uso. 33⁄4"
de largo x 1" de
diám. Cerdas
sintéticas y veganas.
732-370
reg. $16

fmg
Glow
Báls
mic
y lig
mez
anti
de k
vita
nutr
.28

$13.49

Lum

$12

Moonst
924-49

Glown’
Real Go
924-56

Añade calidez a tu cutis.
fmg Colors of LOVE
Heart-Warming Bronzer
Matte Mineral Powder
El polvo mineral bronceador
cuida tu piel y ayuda a
reducir la apariencia de
brillo. La fórmula sedosa
y mate con fitoescualeno
humectante, se desliza
uniformemente sin lucir
cuarteada. Los pigmentos
de efectos especiales se
adhieren a la piel para
un acabado bronceado
duradero y de aspecto
natural durante todo el año.
Perfecto para todos los tipos
de piel. Vegano.
.42 oz. net wt.
reg. $26

$21

My Sunshine Golden Days Sunset Kiss 
150-980
151-202
151-240

Bar
de d

fmg
Glow
Illum
Barr
mez
gran
man
hidr
y ac
agu
se m
a la
y de
se d
Con
se m
suav
.28
reg.

$15

COLORS OF LOVE

rush
buki,
áctil.
rdas
adas
inan
e los
ctos
una
ción.
ge la
o no
33⁄4"
" de
rdas
nas.
370
$16

fmg Colors of LOVE
Glow Balm Illuminating Stick
Bálsamo iluminador en barra con
microperlas. Fórmula cremosa
y ligera elaborada con una
Moonstruck
924-497
mezcla de extracto de granada
antioxidante, manteca
de karité, mango hidratante,
vitaminas E y C y aceite
nutritivo de aguacate.
.28 oz. net wt. reg. $16

.49

Luminosidad suave y radiante.

$12.99

Resplandor cálido
que luce saludable.
fmg Colors of LOVE
Glow Balm
Bronzing Stick
Bálsamo bronceador en
barra con fórmula ligera
que se desliza suavemente.
Crea un resplandor
instantáneo con una
combinación de extracto
de granada, mango
y manteca de karité,
vitaminas E y C y aceite
de aguacate.
.28 oz. net wt.
reg. $16

Moonstruck Sparks Flying 
924-497 924-554

$12.99

Glown’
Daydreaming 
Real Good  924-444
924-569

Heart of
Gold 
151-260

Barra iluminadora
de doble punta.
fmg Colors of LOVE
Glow Balm Duo
Illuminating Stick
Barra trasclúcida con una
mezcla de extracto de
granada antioxidante,
manteca de karité, mango
hidratante, vitaminas E y C
y aceite nutritivo de
aguacate. Sus tonos a juego
se mezclan y se combinan
a la perfección para iluminar
y definir. Fórmula ligera que
se desliza suavemente.
Con microperlas que
se mezclan para un
suave resplandor natural.
.28 oz. total net. wt.
reg. $20

M A QUI LLAJ E

enta
para
lpir.

Warmhearted
151-293

1

C

X

6
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Warmhearted
151-293

Resplandor instantáneo.
Heartthrob
924-573

fmg Colors of LOVE
Glow Beads Illuminating Powder
Las perlas de polvo, redondas y
en forma de corazón, brindan un
resplandor instantáneo.
Fórmula ligera que
brinda un fino
acabado nacarado
en todos los
tonos de piel.
Veganas.
.71 oz. net wt.
reg. $30

$24

Wild Hearts 
1 50-961

$15.99

Queen of
Hearts
150-684

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

Queen of
Hearts
150-684
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CAS

Muffin
142-30

N150 (N)
111-658

Tono destacado:
24 Hour Foundation en Muffin.

2 en 1, para aplicar húmeda o seca.
Úsala como base o polvo fijador.
fmg Cashmere Compact
Powder Foundation
Base en polvo compacto. Cobertura
gradual de media a total con suave
acabado mate. Los pigmentos
cubiertos de aminoácidos controlan
el brillo. Con colágeno vegano, aceite
de lavanda, y extractos de alcachofa
y manzanilla. Incluye espejo y
esponja. .40 oz. net wt. reg. $36

$30

Disponible en tonalidades: Fría (C),
Neutral (N) y Cálida (W)
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N110 (N)
107-830

W110 (W) 
111-294

W120 (W)
111-309

C110 (C)
111-313

N120 (N) 
111-370

W130 (W) 
111-423

W140 (W)
111-514

W150 (W)  W160 (W)  N130 (N)
111-438
111-533
111-548

N140 (N) 
111-605

W170 (W) 
111-610

N150 (N)
111-658

W180 (W)
112-229

N160 (N) 
112-248

C120 (C) 
112-286

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

Muffin (W)
142-307

ESCANEA.
PRUEBA.
TE ENCANTARÁ.
Cashmere Complexion
Longwear Foundation:
ganadora del premio
de belleza 2021
de la revista Good
Housekeeping.
fmg Cashmere 24 Hour
Foundation
Base cómoda y fresca que
dura 24 horas. Cobertura
total y flexible con un suave
acabado mate. Atenúa
visiblemente los poros y las
líneas finas, dejando la tez
más lisa. Contiene extractos
botánicos antioxidantes.
Resistente al agua. Vegana.
1 fl. oz. reg. $32

Cannoli
(W)
123-734

Nougat
( W)
126-107

Marshmallow Custard
(N)
(N)
131-849
131-906

Meringue
(W)
126-202

Shortcake
(C) 
128-573

Buttercream
(N)
131-834

Strudel
(C)
133-660

Macadamia Ganache
( W)
(WO)
136-525
136-889

M A QUI LLAJ E

CASHMERE PARA EL ROSTRO lujo a tono con tu piel

1

C

X

7

O
Coconut
(W)
136-468

Cappuccino Chai
( N)
(WO)
136-893
136-559

Vanilla
(W)
142-254

Toasty
( N)
139-027

FO
DA
Praline
(N)
141-406

Tiramisu
(W)
137-278

Soufflé
( N)
139-730

Muffin
(W)
142-307

Gingerbread
(C) 
142-311

Pudding 
(N)
146-097

Amaretto
(N)
146-188

Latte
( W)
147-480

Brownie 
(WO)
147-461

Hazelnut 
(W)
147-495

Cognac 
(W)
147-681

Pecan 
(N)
149-699

Java 
(W)
149-722

Clove
(N)
149-756

Truffle
(C)
150-263

Sugar 
(W)
109-484

Mochi 
(N)
110-761

Cheesecake Parfait 
(C)
(W)
112-176
113-058

Macaroon  Tart
(N)
(WO) 
113-081
115-012

Butterscotch Waffle 
(W)
(W)
115-156
115-869

Q
LIQ

$24.50

acado:
Muffin.

Disponible en tonalidades: Fría (C), Neutral (N),
Cálida (W) y Oliva Cálido (WO).

Tres Leches (N)
119-424

Duración cómoda
y fresca por 24 horas.
fmg Cashmere 24 Hour Concealer
Corrector. Cobertura total con
un suave acabado mate. Corrige
visiblemente las ojeras y las
imperfecciones. Con extractos
botánicos antioxidantes.
Resistente al agua.
.20 fl. oz. reg. $22

QR
QR
C2
Liq

$16

Disponible en tonalidades: Fría (C), Neutral (N),
Cálida (W) y Oliva Cálido (WO).

Biscuit
(WO)
116-650

Tres Leches Toffee
(N)
(W) 
119-424
123-662

Cupcake
(N)
123-715

El empaque puede variar.

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Tono destacado:
fmg Cashmere
Essence Lipcream
en Summer Berry.

CAS

Sum
Ber
881

Ric
614

ACARICIA TUS LABIOS
CON CASHMERE

72 | C10

S
E

Summer
Berry
881-766

M A QUI LLAJ E

CASHMERE LIPCREAM
El único labial de EE.UU.
con un núcleo de Bio-Retinol.
fmg Cashmere Essence Lipcream
Labial cremoso con Bio-Retinol,
ingrediente derivado de las plantas
conocido por sus propiedades
antienvejecimiento y por no causar
irritación. Hidrata y protege los
labios. Con extracto de células de
ginseng, aceite de semilla de prado
antioxidante y vitamina E. Ofrece
un acabado
de gran brillo.
.11 oz. net wt.
reg. $22
Chic Cocoa
8 81-584

$18

Day Dreamer Cozy Rosy
883-773
879-626

Pink Lady
879-296
Rich Berry
614-514

con Bio-Retinol
antiedad
Arr
ow

(w
hi

te

)
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ESCANEA.
PRUEBA.
TE ENCANTARÁ.

Coral Charm Honey Mandarin
879-148
876-024

Plush Peony Cheeky Red Summer Berry
873-977
883-147
8 81-766

Suntuoso acabado mate.

$18

True Red 
616-589

X

Cherry Rush
876-870

fmg Cashmere Lipcream Matte
Labial cremoso con un efecto
difuminador que alisa los labios
visiblemente. Saturado con
vitaminas C y E antioxidantes,
manteca de karité y aceites
de aguacate y coco para nutrir
y suavizar los labios.
.11 oz. net wt. reg. $22

Soft Crimson Rich Berry
616-445
614-514

Rich Berry
527-273

Elegante acabado satinado.
fmg Cashmere Lipcream Satin
Labial cremoso con un efecto
difuminador que alisa los labios
visiblemente. Saturado con
vitaminas C y E antioxidantes,
manteca de karité y aceites
de aguacate y coco para nutrir
y suavizar los labios.
.11 oz. net wt. reg. $22

Q
CA
73

QR
QR
fm
79

$18

True Red 
345-355

Soft Crimson Rich Berry
529-329
527-273

Dark Cherry Soft Mauve Nude Blush
614-237
614-222
614-203

Dark Cherry Soft Mauve Nude Blush
525-160
097-417
523-957

Nude Beige Nude Pink
614-199
614-184

Nude Beige Nude Pink
523-560
932-252

Nude Rose
614-165

1

C

C
Han16
dw
rit
in

tacado:
shmere
pcream
r Berry.

Nude Rose
999-011

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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CEJAS
ASOMBROSAS

CAS

CASHMERE 24 HOUR
BROW POMADE

Crea cejas perfectas
y bien definidas por 24
horas y a prueba de agua.

La pomada ultracremosa y ligera
llena las cejas mientras realza su color.
fmg Cashmere 24 Hour Brow Pomade
Pomada para las cejas con fórmula a prueba de
sudor y de manchas. Acabado mate. Aplicador
de doble punta: una biselada y la otra con cepillo.
41⁄2" de largo. .14 oz. net wt. reg. $24

$20 cada una

Blonde Light Brown Ash Brown
423-710
423-705
423-208

Brown Dark Brown Black Brown
423-356
423-227
423-212

After Dark 
566-845

M A QUI LLAJ E

CASHMERE: CEJAS + OJOS
Tonos negros intensos
y suntuosos con matices
brillantes para obtener
resultados espectaculares.

C

X

fmg Cashmere
24HR Cream Eyeliner
Delineador de ojos. Cómoda
fórmula kohl que dura por 24
horas. Acabado mate. A prueba
de agua. Incluye aplicador para
difuminar. Vegano. Sin parabenos,
ftalatos ni fragancias.
.04 oz. net wt. reg. $18

Pitch Black
565-447

$15

After Dark  Midnight 
566-845
566-830

1

7

O
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DA

Nightfall 
565-451

Pitch Black 
565-447

Nightfall
565-451

Enchanted Eyes
565-432

Essential Eyes 
565-428

Paletas de sombras con 9 tonos
seleccionados por expertos
para crear una variedad de estilos.

Essential Eyes
565-428

fmg Cashmere Eyeshadow Palette
Fórmula cremosa en polvo y de larga
duración. Acabados satinado, mate
y brillante. Aplicación uniforme y sin
manchas. Vegana. Sin talco, parabenos
ni fragancias. .63 oz. total net wt. reg. $40

$32 cada una

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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EMBELLECE
TUS CEJAS

Lápiz de cejas de
estilizado diseño,
con punta plana
por un lado y cepillo
por el otro, rellena
y define las cejas y
las deja con un
acabado de polvo
duradero y natural.

NUEVO
VDL Eye Fine
Double Edge
Brow Pencil
Acabado en polvo y
duradero, la punta`
no se quiebra y se
desliza suavemente.
Cubre las cejas
fácilmente. Sus
tonos flexibles
crean looks de cejas
bien definidas y de
aspecto natural.
No mancha.
.007 oz. net wt.
reg. $25

$20 cada uno

Brown Black
037-360

Medium
Brown
037-432

Soft Brown
037-485

76 | C10

VDL

Pre

VDL
El p
da b
visib
más
Aten
y re
para
sedo
Se p
deb
ilum
680
reg.

$32

Ma

VDL
Sus
polím
apar
y las
insta
Satu
para
la pi
enfle
am
y te
681reg.

$32

Pre

VDL
Prim
Preb
tono
resu
Satu
Tahi
Cad

$20

Origina
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$25

uno

Medium
Brown
37-432

Brown
37-485

Prebase y brillo

Frescura y resplandor

VDL Lumilayer Primer
El pigmento Violet Lumilayer
da brillo, rellena y esculpe
visiblemente la piel, dándole
más dimensión y volumen.
Atenúa visiblemente los poros
y realza el uso de la base
para ofrecer una textura
sedosa y duradera.
Se puede usar sola,
debajo de la base o como
iluminador translúcido. 1 fl. oz. 
680-911
reg. $40

VDL Lumilayer
Primer Fresh
Con más de 70% de
humectantes para hidratar
profundamente y suavizar
la piel. Luminosa mezcla
de perlas que absorben y
reflejan la luz para crear
un resplandor cálido y
radiante. 1 fl. oz. 681-239
reg. $40

Matifica

Destello en rosa

VDL Satin Veil Primer
Sus suaves y tránslucidos
polímeros atenúan la
apariencia de los poros
y las líneas finas al
instante. Evita el brillo.
Saturada con agua de ciruela
para hidratar y revitalizar
la piel, y aceite de rosa
enfleurage para ayudar
a mejorar su elasticidad
y textura. 1 fl. oz.
681-793
reg. $40

VDL Lumilayer
Rosy Perfect Primer
Para una tez suave, de
aspecto saludable y
radiante. Hidrata al instante,
atenúa visiblemente la
apariencia de los poros y
corrige el tono de la piel.
Fija y prolonga el uso
de la base de maquillaje.
Saturada con agua de rosas
de damasco que cuida la
piel, aceite de enfleurage de
rosa y alchemilla. 1 fl. oz.
514-884 reg. $40

M A QUI LLAJ E

E
S

VDL tonos que dan realce

C

X

7

O

$32

$32

$32

FO
DA

$34

Prepara los párpados.
VDL Expert Color
Primer for Eyes
Prebase para los ojos. Realza los
tonos de las sombras para dar un
resultado más vibrante y brillante.
Saturada con perla negra de
Tahití y proteína de seda.
Cada una, .22 oz. net wt. reg. $24

$20 cada una

Original 1 10-317
Para usar con el
maquillaje básico
de todos los días.

1

Shimmer 1 10-996
Usar sola o debajo
de las sombras
para mayor
luminosidad.

Serenity 110-977
Perfecta para las
sombras mates o
para avivar los ojos.

Luminosidad
VDL Lumilayer Metal Cushion Primer            
La almohadilla te permite obtener la cantidad
exacta de producto. Saturada con vitamina C
para dar brillo a la piel y niacinamida. Atenúa
visiblemente los
poros; ilumina,
prepara y
perfecciona la piel.
Incluye almohadilla
de repuesto y
2 aplicadores.
Cada almohadilla,
.52 oz. net wt.
681-721 reg. $50

$40

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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RÍMEL + CUIDADO PARA LAS PESTAÑAS
rrA

wo

con aceites de
coco y argán

Largas y
saludables.
Avon True Color
SuperExtend
Nourishing
Mascara
Rímel enriquecido
con vitamina E.
.237 fl. oz.
Brown Black
550-615
Black 550-596
reg. $11

RÍM

61C
H
dna

tirw

gni

Verás pestañas
más largas,
voluminosas y
sanas en solo
semanas.
Anew Clinical
Unlimited Lashes
Lash & Brow
Activating Serum*†
Suero activador para
cejas y pestañas. 84%
de las mujeres dice
que las pestañas se
ven más largas y
voluminosas.**
Empieza a ver
resultados en 4
semanas. Aplicar una
sola vez, por la noche.
.10 fl. oz.156-940
*Anew Clininal Unlimited Lashes
reg. $60

$24.99

$8.99

Volumen a
prueba
de agua.
Wash-Off
Waterproof
Mascara
Se retira
fácilmente con
agua y jabón.
.21 oz. net wt.
Black 864-301
reg. $10

no fue diseñado para revertir o
reducir la pérdida de pestañas o
hacerlas crecer.
**Según un estudio de percepción
del consumidor de 8 semanas.

Supervolumen.
Avon
True Color
SuperShock
Volumizing
Mascara
Brillo suntuoso
al instante.
.338 fl. oz.
Black 533-332
reg. $11

$8.99

$7.99
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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RÍMEL
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Cepillo con fibras en forma
de corazón para alargar y dar volumen
+ pigmentos intensos

Cepillo con fibras que cubren y alargan
las pestañas para un efecto voluminoso
y a prueba de agua.

w
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dn 61C
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Avon True Color LOVE at 1st Lash Mascara                         LOVE at 1st Lash Waterproof Mascara
Rímel con la fórmula Love Complex™
Rímel con la fórmula Waterproof Complex™
con licopeno, aceite de oliva y vitamina E.
con Lashrez, aceite de oliva y vitamina E.
Sin grumos. Sin parabenos ni sulfatos.
Resistente a transferencia, no se agruma,
.3 fl. oz.
no se escama ni mancha. .3 fl. oz.
Blackest Black
Waterproof Blackest Black
193-128
293-805 reg. $15
reg. $15
$12.49

$12.49

levanta y riza
Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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LABIALES
Renegade Ruby 494-281

Peach Bellini 074-470

Tinte labial de doble punta
con color saturado
y de larga duración.

Adictivos aromas
gourmet y ultrabrillo.

2-in-1 Lip Tattoo
Lip Line & Fill Duo
Tinte labial. No mancha ni se
corre o cuartea. Saturado con
aceite de semilla de girasol para
ayudar a hidratar los labios.
Sin parabenos, gluten, ftalatos
ni sulfatos. Vegano. .05 fl. oz.
reg. $13

Avon Crave Lip Gloss
Brillo labial con vitamina E.
Humecta y suaviza los labios.
.3 fl. oz. reg. $9

$5.99

$10.49

Gnarly
Nude
494-425

Rebel
Raspberry
494-243

Renegade
Ruby 
494-281

Inked
Rose 
494-239

Pinup
Plum
494-277

Misunderstood
Merlot 
494-300

Peach
Bellini
074-470

Salted
Caramel
074-485

French
Toast 
047-903

Birthday
Cake
050-231

Strawberry
Glaze 
054-347

Chocolate
Brownie
047-937

Relentless 750-607

Red Symphony 522-434

Una explosión de colores
vívidos que brinda un suave
y ligero acabado mate
aterciopelado.

Brillo lustroso, hidratación
instantánea y labios
voluminosos.

Mattitude Soft Matte Liquid Lip
Labial líquido con fórmula que
no reseca y dura por horas.
El aceite de semilla de amapola
y la vitamina E nutren y suavizan
los labios. Sin parabenos,
sulfatos ni ftalatos.
.13 fl. oz. reg. $13

$10.49

Ambitious
750-717

Resolute
750-679

Devoted
750-650

Driven
750-664

fmg Ink High-Gloss Lacquer
Labial con efecto vinil.
Formulado con siete nutritivos
aceites esenciales de origen
natural: almendras dulces,
semilla de borraja, caléndula,
flor de manzanilla, lavanda,
flor de rosa y aceite de hoja de
romero. .17 oz. net wt. reg. $21

$17

Frozen
Beige
500-748

Coral
Moment 
506-071

Rose
Happening
506-330

Fine W
252-38
Relentless
750-607

80 | C10

Tenacious
750-683

Persistent
750-626

Pink of Me
506-550

Plum Candy Red Symphony
522-449
522-434

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Birthday Post
253-385

E.
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Surprise!
2 50-697
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Lovin’ Life
250-553
Birthday
Suit
2 50-606

ión
PYT
250-572

er                                             

tivos
en

BIRTHDAYS
PARA TUS LABIOS

I
P
A

Un tono ideal para
cada ocasión.

ula,
,
ja de
$21

Suave y con tenue toque de
color y brillo translúcido.

Fine Wine
252-389

Birthday Balm Lip Crayon                                                      
Bálsamo-crayón labial con
fórmula hidratante rica
en manteca de karité, sin
transgénicos, para suavizar
los labios. Sin aceite mineral,
parabenos, ftalatos ni gluten.
.1 oz. net wt.
reg. $12

$10.49
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INFALTABLES DEL MAQUILLAJE

INF
Para tu rutina de belleza.

¡Una depilación
perfecta!

Sacapuntas
integrado para
líneas precisas.

Daily Beauty Tools
Scrunchie Band
Mantén tu cabello alejado de
tu rostro mientras lo limpias,
te aplicas una mascarilla o te
duchas con esta suave banda
para el cabello. Poliéster.
495-178
reg. $5

Daily Beauty
Tools Tweezers
Pinza con punta
angulada. De acero
inoxidable.
31⁄2" de largo.
747-020
reg. $4

Avon True Color
Always On Point
Eye Liner
Delineador de ojos.
No se corre y es
a prueba de agua.
.011 oz. net wt.
reg. $9

$3.99

$3.29

$6.79

Black 
529-018

Black Brown
529-697

EDICIÓN LIMITADA

NUEVO
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Sin
sulfa
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reg.
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Color de doble uso.
Avon True Color
Be Blushed Cheek Color
Para mejillas y labios.
Acabado radiante.
.14 oz. net wt.
reg. $13

¡Manicure fácil
y en casa!

$8 cada set

¡Lim
sua

$7.

Black Brown
529-697

fmg Glimmer
Gel Nail Stickers
Las pegatinas
en gel para las
uñas son brillantes
y fáciles de
aplicar. Añaden un
diseño divertido a
las uñas sin tener
que ir al salón.
La aplicación
sin ensuciar
no requiere
herramientas
adicionales ni
tiempo de secado.
Cada set incluye
14 pegatinas.
reg. $10

NU

Ultraviolet
Waves
976-883

$9.99

Blushing
Nude
578-295

Golden
Rose 
578-261

Pink Melon 
578-151

Tropical
Peach
578-300

Crushed
Berry
578-276

Icy Petal 
578-113

Blushing
Nude
578-295

Avo
Moi
Eye
Rem
Crem
para
el m
de l
Lim
refre
y hu
2.7 f
579
reg.

$4.

Stargazer
976-850

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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INFALTABLES DEL MAQUILLAJE

NUEVO
¡Limpia tu rostro con estas toallitas
suaves y sin fragancia!

1

C

fmg Makeup Remover Wipes
Toallitas desmaquilladoras
sin fragancia que eliminan
todo con suavidad y
facilidad, desde el
maquillaje rebelde hasta
la suciedad y la grasa.
Formuladas con una mezcla
de extracto de aloe,
manzanilla, pepino,
raíz de malvavisco y avena
calmantes, y vitamina E
antioxidante. Dejan la piel
suave y limpia y sin residuos.
Paquete resellable, con
24 toallitas, ideal para los viajes.
Sin fragancias, parabenos, gluten,
sulfatos y ftalatos. Veganas.
845-853
reg. $9

X

8
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$7.49

Remueve el
maquillaje.

Fija el
maquillaje.

Avon True Color
Moisturizing
Eye Makeup
Remover Lotion
Crema ligera
para remover
el maquillaje
de los ojos.
Limpia,
refresca
y humecta.
2.7 fl. oz.
579-359
reg. $8

Avon
True Color
Makeup
Setting Spray
Su fino rocío
ayuda a fijar el
maquillaje. Se
seca rápido y
deja un
acabado
translúcido.
2 fl. oz.
579-382
reg. $15

$4.99

Cobertura pareja.
Avon Pro Flawless
Makeup Applicator.
Aplicador de maquillaje.
21⁄8" x 11⁄4". Poliuretano
sin látex 
900-650
reg. $7

$4.99
cada uno

$9.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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BROCHAS veganas, de alta calidad y multiuso

NUE VO

NUEVO

fmg Blush &
Contour Brush
Brocha biselada
suave en un
extremo, y cónica
y ovalada para el
rubor en el otro.
Es ideal para añadir
color y dimensión
al rostro. 71⁄4"
de largo.
933-259
reg. $20

fmg Complexion
Blending Brush
Brocha densa y
redondeada para la
base en un extremo,
y redondeada y
precisa para el
corrector en el otro.
Es ideal para crear
un lienzo perfecto
para el maquillaje
61⁄2" de largo.
933-210 reg. $21

NUEVO

NUEVO

fmg Eyeshadow
Blending Brush
Brocha suave y
ovalada en un
extremo y para
las sombras en el
otro. Es ideal para
aplicar y difuminar
la sombra de ojos.
6" de largo
933-320
reg. $14

fmg Precision
Eye Brush
Brocha puntiaguada
en un extremo,
y biselada para
el delineador de
ojos en el otro.
Es ideal para
realzar o agreagar
profundidad y
dimensión a los
ojos. 51⁄4" de largo.
933-187
reg. $14

$15.99

$10.99

$16.99

$10.99

fmg Kabuki Brush
Brocha retráctil
y multiuso. Sus
cerdas suaves y
biseladas difuminan
fácilmente los
polvos compactos
o sueltos. La tapa
protege la brocha
cuando no está en
uso. 33⁄4" de largo
x 1" de diámetro.
732-370
reg. $16

$13.49
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas cuando compras con una Representante Avon.
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Desde seductores eau de parfums
y vivaces colonias, cada experiencia olfativa se
desarrolla con notas altas, que dan la primera
impresión; de corazón, que florecen con la
verdadera personalidad de la fragancia; y
secas, que dejan recuerdos duraderos.
C10 | 85
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FROTA AQUÍ PARA
EXPERIMENTAR
LYRD
COASTAL LOTUS

COAS TAL
LOT US
D É JAT E L L E VA R

Inspirada en los días
tranquilos y soleados de las
maravillosas costas. Escápate con
esta mezcla cálida, fresca y playera.

NUEVO
EDICIÓN LIMITADA
LYRD Coastal Lotus
Eau de Parfum
fresca y dulce
1.7 fl. oz. 581-981
reg. $36

$29

Altas: Mandarina,
mango y cáscara de
limón
Medias: Gardenia isleña,
pétalos de frangipan y
flor de loto
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Secas: Maderas
de la costa, mezcla
marina y almizcle líquido

F RAGANCI A
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LYRD Bouquet de Freesia
Eau de Parfum
fresca y limpia
Fresia, tulipan y ámbar.
1.7 fl. oz. 129-269
reg. $36

O
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DA

$29

5161

NEW
LOT
LYR
SPR
LYR
SCE
1202

PL
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TO

LYRD Sparkling Neroli
fresca y vibrante
Neroli brillante, bergamota
y almizcle cálido.

IM
P
re

Eau de Parfum
1.7 fl. oz. 483-546 reg. $36

$29

Travel Spray
Spray para viajes. .3 fl. oz. 826-305
reg. $19

$15.50

Hair & Body Mist
Rocío para el cabello y cuerpo.
4 fl. oz. 930-594 reg. $22

$18

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas
solo cuando compras con una Representante Avon.
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LYRD capas de ingredientes exclusivos
LYRD Artisan
Cherry Vetiver
cálida e indulgente
La dulce cereza
silvestre se mezcla
con el suave vetiver
haitiano.
Eau de Parfum
1.7 fl. oz. 362-972
reg. $53

$42

Travel Spray
Spray para viajes.
.3 fl. oz. 245-744
reg. $21

$17

LYRD Artisan
Santal Musk
cálida y exótica
Sándalo indio con
almizcle blanco.
Eau de Parfum
1.7 fl. oz. 362-991
reg. $53

$42

Travel Spray
Spray para viajes.
.3 fl. oz. 245-759
reg. $21

$17
v LYRD Candle
Cada vela de 3 mechas es de 11 oz. y brinda 30 horas de combustión.
41⁄4" de diám. x 31⁄8" de alto. Recipiente de vidrio, cubierta de papel,
cera de mezcla de soya. Ensamblada en los EE.UU. reg. $25

$19.99 cada una

Nunca dejes desatendida una vela encendida. Mantén fuera del alcance de niños y mascotas.

v LYRD Rose
Blossom & Musk
Peonía rosada,
rosa y almizcle suave. 
908-191
88 | C10

v LYRD Violet
& Birch
Violeta delicada,
abedul y vainilla.
908-210

v LYRD Juicy
Currant & Magnolia
Grosella jugosa,
ruibarbo y
magnolia. 908-187

v LYRD Peony
& Cedar
Fresco eucalipto,
peonía y cedro
blanco. 377-326

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Inspírate en el pasado.
Gilded Eau de Parfum
fresca y vibrante       
Ruibarbo acuático, hojas de
violeta y rica grosella negra.
1.7 fl. oz. 774-501
reg. $50

F RAGANCI A

e

STUDIO 1886 celebra a las mujeres audaces a través de las distintas épocas

1

F

X

$39

8

Body Lotion 
Crema ligera para el cuerpo.
6.7 fl. oz. 129-713
reg. $19

O

$14.99

FO
DA

Aprovecha el presente.
XXI
fresca y limpia   
Chispeante naranja, salvia
fresca y pachulí.
Shower Gel 
Gel de ducha 130-680
Body Lotion 129-751
Crema ligera para el cuerpo.
Cada uno, 6.7 fl. oz.
reg. $19

$14.99 cada uno

Mira hacia el futuro.
Techtopian Eau de Parfum
fresca y vibrante       
Magnolia, rosa blanca
y almizcle cálido. 1.7 fl. oz.
774-425
reg. $50

$39

Shower Gel 
Gel de ducha 264-924
Body Lotion 130-292
Crema ligera
para el cuerpo.
Cada uno, 6.7 fl. oz.
reg. $19

$14.99 cada uno

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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FAR AWAY INTENSE

UN VIAJE A LO EXÓTICO

FAR

VIA
DE

Far
cálid
Cele
mez
fres
hab


Eau
1.7 f

$24

Trav
Spra
reg.

$12

Luxu
Lim
6.7 f

$14

Luxu
Crem
5 fl.

$18

ESC
DE
PO

Far Away Intense
Eau de Parfum
cálida y exótico
Una mezcla intensa
de fresia, absoluto de jazmín
y ámbar seductor. El viaje
comienza ahora. 1.7 fl. oz.
931-332
reg. $30

$24.99

Far
Eau
fres
Una
y lum
radi
sánd
don
931reg.

$24

VIAJA AL DESTINO
DE TUS SUEÑOS

F RAGANCI A

FAR AWAY INTENSE ingredientes más intensos y duraderos

Far Away Beyond Intense   
cálida y exótica
Celebra el espíritu nómada con esta
mezcla intensa de seductor jazmín,
frescas flores de naranjo y cálida
haba tonka.

1

F

X

9


Eau
de Parfum
1.7 fl. oz. 932-726 reg. $30

O

$24.99

Travel Spray
Spray para viajes. .3 fl. oz. 811-727
reg. $16

$12.99

FO
DA

Luxury Body Wash
Limpiador de lujo para el cuerpo.
6.7 fl. oz. 932-931 reg. $20

$14.99

Luxury Body Crème
Crema de lujo para el cuerpo.
5 fl. oz. 932-711 reg. $23

$18.99

ESCAPA A UN MUNDO
DE INFINITAS
POSIBILIDADES
Far Away Infinity Intense
Eau de Parfum    
fresca y dulce                              
Una combinación intensa
y luminosa de bergamota
radiante, jazmín sambac y
sándalo sensual te lleva a
donde quieras. 1.7 fl. oz.
931-495
reg. $30

$24.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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ESCÁPATE

E
F

¡L
FROTA AQUÍ PARA
EXPERIMENTAR
FAR AWAY BALI

A UN
PARAÍSO
TROPICAL

ESCANEA.
COMPRA.
COMPARTE.

OBTÉN ESA VIBRA ISLEÑA CON
TU NUEVO AROMA DE VERANO,
FAR AWAY BALI

Altas: Bayas de Acai, ciruela
japonesa y pomelo brillante.
Medias: Lirios acuáticos,
nardos salados y madreselva.
Secas: Maderas sagradas,
almizcle y ámbar dorado.

NUEVO
EDICIÓN LIMITADA
Far Away Bali
Eau de Parfum
fresca y vibrante
1.7 fl. oz. 451-389
reg. $25

$16.99

F
E
f
B
j
1
r

$

F RAGANCI A

E

ESENCIALES
FAR AWAY

F

¡Las fragancias Far Away que te encantan!

X

N

9

O

FO
DA

O

5162

NEW
BAL
OPP
GOL
INFI
SCE
AC1

AL

Q
BA

CON
ANO,
BALI

QR
QR
TEM
dep

uela
ante.

icos,
elva.

adas,
ado.

VO

ADA
Bali
fum
ante
389
$25

.99

1

Far Away Infinity
Eau de Parfum
fresca y dulce
Bergamota radiante,
jazmín sambac y sándalo.
1.7 fl. oz. 318-481

reg. $25

$16.99

Far Away
Eau de Parfum
cálida y exótica
Fresia, jazmín y
tentador ámbar.
1.7 fl. oz. 685-712
reg. $25

$16.99

Far Away Gold
Eau de Parfum
cálida y exótica
Cananga de Mohelí,
jazmín indio y vainilla
de Madagascar.
1.7 fl. oz. 685-727
reg. $25

$16.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Haiku

Una sensación
de armonía y elegancia.
Haiku
Eau de Parfum
fresca y limpia
Un ramo de flores aireado que evoca
la serenidad de un hermoso oasis
con un bello jardín de capullos de
yuzu japonés, muguet delicado
y maderas rubias.
Original
1.7 fl. oz. 601-030
reg. $25

$16.99

Intense
1.7 fl. oz. 097-110
reg. $30

$24.99

Intense Travel Spray
Spray para viajes.
.3 fl. oz. 880-353
reg. $16

$12.99

HAI

Un
de

Haik
fres
Des
man
mai
equ

Eau
1.7 f
reg.

$24

Luxu
Lim
para
581-

$14

Lux
Crem
para
580

$18

Un
co

Haik
Eau
fres
Delé
de h
y su
Cad

Inte
578reg.

$24

Orig
144reg.

$16

F RAGANCI A

HAIKU serena. divina. elegante.

Un contraste seductor
de frescura y calidez.
Haiku Sacred Intense
fresca y limpia
Descubre una mezcla sublime de
mandarina estimulante, rosa de
mai y madera de balso terrosa, que
equilibra la belleza de la naturaleza.

1

F

X

9

Eau de Parfum
1.7 fl. oz. 579-750
reg. $30

O

$24.99

Luxury Body Wash   
Limpiador de lujo
para el cuerpo. 6.7 fl. oz.
581-541 reg. $20

FO
DA

$14.99

Luxury Body Crème
Crema de lujo
para el cuerpo. 5 fl. oz.
580-000 reg. $23

$18.99

Un jardín tranquilo
con dicha absoluta.
Haiku Kyoto Flower
Eau de Parfum
fresca y limpia
Deléitate con un elegante ramo
de hojas de violeta, peonía blanca
y suave almizcle de algodón.
Cada uno, 1.7 fl. oz.
Intense
578-811
reg. $30

Un fresco momento
de meditación.
Haiku Reflection
Eau de Parfum
fresca y limpia
Radiantes notas
acuáticas, flor de acacia
y madera de ámbar.
1.7 fl. oz. 617-657
reg. $25

$16.99

$24.99
Original
144-352
reg. $25

$16.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Rare Platinum
Intense
cálida y soñadora
Tu nuevo tesoro.
Los ingredientes
más codiciados se
combinan en esta
fragancia intensa
y potente con notas
de iris, cálida
algalia y suave
vetiver que te
sumergen en
un lujo de ensueño.

RAR

Ab
EX

$24.99

Rare
Eau
warm
cálid
Atem
Una
lumi
resp
blan
palis
la el
Cad

Luxury
Body Wash
Limpiador de lujo
para el cuerpo.
6.7 fl. oz. 787-603
reg. $20

Lu
RA

Eau de Parfum
1.7 fl. oz. 787-660
reg. $30

$14.99

Luxury
Body Crème
Crema de lujo
para el cuerpo.
5 fl. oz. 787-440
reg. $23

$18.99

Rare
Eau
cálid
Delé
resp
inte
la ca
opu
cásc
cana
y ám
Cad

Rare
Eau
cálid
Brilla
chis
diam
de c
1.7 fl
319reg.

$16

Inolvidablemente
SEGURA

F RAGANCI A

RARE un tesoro sin comparación

Absolutamente
EXQUISITA
Rare Pearls
Eau de Parfum           
warm & dreamy                              
cálida y soñadora                              
Atemporal. Romántica.
Una mezcla potente y
luminosa de magnolia
resplandeciente, pimienta
blanca y cremoso
palisandro, que realza
la elegancia y el romance.
Cada uno, 1.7 fl. oz.

X

$24.99

9

Original
933-120
reg. $25

O

$16.99

FO
DA

Luce
RADIANTE
Rare Gold
Eau de Parfum    
cálida e indulgente                                 
Deléitate con el
resplandor. Una fragancia
intensa que te envuelve en
la calidez del oro puro con
opulentas notas de
cáscara de mandarina,
cananga de Mohelí
y ámbar dorado.
Cada uno, 1.7 fl. oz.
Rare Diamonds
Eau de Parfum
cálida y soñadora
Brillante flor de ciruelo
chispeante, orquídea
diamante y maderas
de cachemira.
1.7 fl. oz.
319-325
reg. $25

1

F

Intense
783-297
reg. $30

Intense
784-126
reg. $30

$24.99
Original
933-115
reg. $25

$16.99

Rare Amethyst
Eau de Parfum
cálida e indulgente
Ciruela dulce, violeta
floreciente y sándalo.
1.7 fl. oz.
933-062
reg. $25

$16.99

$16.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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CON LOS AROMAS RARE
ERES UN TESORO
SIN COMPARACIÓN.

IMA

Disfruta de la opulencia con nuestra
colección de fragancias más deslumbrante.
Rare Gold
Eau de Parfum
cálida e indulgente
Una mezcla radiante de cáscara
de mandarina, cananga de
Mohelí y ámbar dorado. 1.7 fl. oz.
Valorado en $25
A la venta por separado
en la pág. 97.

Rare Gold
Roll-On
Anti-Perspirant
Deodorant
Desodorante
antitranspirante en
bolita. 2.6 fl. oz.
Valorado en $3.60
A la venta por
separado en
la pág. 109.

Rare Pearls
Body Lotion
cálida y soñadora
Crema ligera para el cuerpo.
Una mezcla luminosa de
magnolia resplandeciente,
pimienta blanca y cremoso
palisandro. 6.7 fl. oz.
Valorada en $10
A la venta por separado
en la pág. 108.

Ima
Eau
cálid
Bay
hipn
mor
1.7 f
452
reg.

$16

LOS 3 POR $21.49
495-900

CANTIDADES LIMITADAS.

¡VALORADOS EN
MÁS DE $38!

98 | C10

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

CHA

Cha
Form

$10

Far
Sham
012-

Imari Seduction
Eau de Toilette
cálida e indulgente
Bayas silvestres,
hipnótica orquídea
morada y pachulí.
1.7 fl. oz.
452-897
reg. $25

Imari
Eau de Toilette
cálida y exótica
Bergamota italiana,
tentador jazmín
y ámbar.
1.7 fl. oz. 
871-496
reg. $25

$16.99

F RAGANCI A

IMARI satisface tu deseo

1

F

X

$16.99

9

o.

O

o

FO
DA

5162

CHAMPÚS PERFUMADOS

RAR
LOT
PAC
OPP
AWA
IMA

Champús de lujo en los aromas clásicos de Avon.
Formulado para todo tipo de cabello. Cada uno, 11.8 fl. oz. reg. $13

$10.99 cada uno
Far Away
Shampoo
012-068

Rare Pearls
Shampoo
685-750

Haiku
Shampoo
685-746

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

495
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AVO

FRAGANCIAS PARA ELLA
Ginza Stefany
In My Arms
Eau de Parfum
fresca y dulce
Gardenia iluminada
por el sol, grosella negra
y delicado
melocotón.
1.69 fl. oz.
408-922
reg. $40

$34

Ginza Stefany
Wish You Were Here
Eau de Parfum
fresca y limpia
Dulce baya de
espino, pera madura
y sensual pachulí.
1.69 fl. oz.
405-149
reg. $40

$34

Ginza Stefany
Wish You Were Here
Hair & Body Mist
Rocío para el
cabello y cuerpo.
Los ligeros
acondicionadores
micro no añaden
peso al cabello
y lo dejan con
un brillo sutil
y de apariencia
saludable.
4 fl. oz.
623-826 reg $22

$18
Ginza Stefany
Always Beside You
Eau de Parfum
cálida y exótica
Hoja de naranja, nardos
y almizcle terroso.
1.69 fl. oz. 155-303
reg. $52

$43

$26.49

Today
Eau de Parfum
fresca y limpia
Flores de magnolia,
pétalos de hibisco
y almizcle de seda.
1.7 fl. oz. 325-920
reg. $30

$26.49

Avon Prima
Eau de Parfum
cálida y soñadora
Delicada ciruela,
rosa rosada
y pachulí blanco.
1.7 fl. oz. 
577-887
reg. $30

Live Out Loud
Eau de Parfum
fresca y vibrante
Una expresión de espíritu
libre con notas de dulce
fresa silvestre, chispeante
mimosa y agradable
vainilla. 1.7 fl. oz. 
142-000
reg. $40

$26.49

Avon Prima Noir
Eau de Parfum
cálida e indulgente
Atractiva violeta,
opulento jazmín
y cremosa vainilla
negra. 1.7 fl. oz.
829-835
reg. $30

Time
Colo
cálid
Card
jazm
1.7 fl
037
reg.

$11

Nigh
Colo
cálid
Nero
y alm
1.7 fl
168reg.

$11

$26.49

Velvet
Eau de Parfum
cálida e indulgente
Delicioso higo mediterráneo,
granada, suntuosa rosa
búlgara y cálido pachulí
aterciopelado.
1.7 fl. oz.
155-409
reg. $30

$27

Free
Eau
fres
Té d
blan
y alm
1.7 f
265
reg.

$11

Ody
Colo
cálid
Nard
de M
cálid
de r
1.7 f
168reg.

$11
100 | C10

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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AVON CLASSICS siempre hermosa
Timeless
Cologne
cálida y exótica
Cardamomo,
jazmín y pachulí.
1.7 fl. oz.
037-930
reg. $18

F

X

1

$11.99

Night Magic
Cologne
cálida y exótica
Neroli, jazmín
y almizcle.
1.7 fl. oz.
168-682
reg. $18

$11.99

O

Topaze              
Cologne
fresca y limpia
Una expresión
exquisita de
topacio, la joya
multifacética
que le dio nombre
a la fragancia.
Deléitate con una
mezcla chispeante
de jazmín, rosa y
almizcle. 1.7 fl. oz.
735-217 reg. $18

FO
DA

IM
P
A

$11.99
Free O2
Eau de Toilette
fresca y limpia
Té de durazno
blanco, madreselva
y almizcle
1.7 fl. oz.
265-658
reg. $18

Sweet Honesty
Cologne
cálida y soñadora
Lirio del valle, rosa
y madera de cedro.
1.7 fl. oz.
037-595
reg. $18

Odyssey
Cologne
cálida y soñadora
Nardos, cananga
de Mohelí y
cálido musgo
de roble.
1.7 fl. oz. 
168-697  
reg. $18

Candid
Cologne
cálida y exótica
Bergamota,
nardos
y pachulí.
1.7 fl. oz.
038-295
reg. $18

$11.99

1

$11.99

eo,

$11.99

$11.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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WIL

BLACK SUEDE
ULTIMATE

W
fre
Un
de
de
3
08

EN ONDA, SIN ESFUERZO
Encantador, sin reservas y desbordado de confianza.
Lleva tu genialidad al siguiente nivel con notas distintivas
y atrevidas e ingredientes preciosos para una sensación
de lujo duradera.

Black Suede
Eau de Toilette
fresca y aromática
Fusión de bergamota,
cuero suave y musgo
de roble. 3.4 fl. oz.
918-514 reg. $22

$

$13.99

Black Suede
Aftershave
Conditioner
Acondicionador
postafeitada. 3.4 fl. oz.
364-353 reg. $8

$3.99

NUEVO
Black Suede Ultimate
Eau de Toilette
fresca y aromática
Una mezcla dinámica de limón,
intensa lavanda y haba tonka.
3.4 fl. oz. 792-412 reg. $27

$21.99

Black Suede Ultimate
Body Wash Limpiador
para cabello y cuerpo. 003-875
Body Moisturizer 003-894
Humectante para el cuerpo.
Cada uno, 6.7 fl. oz. reg. $19

$14.99 cada uno

Black Suede
Hair & Body Wash
Limpiador para cabello
y cuerpo. 5 fl. oz.
366-318 reg. $8

$3.99

Wild
Afte
Loc
4 fl.
reg.

$10

F RAGANCI A

WILD COUNTRY un espíritu indómito
Wild Country Cologne
fresca y aromática
Una mezcla robusta
de lavanda, semillas
de cilantro y sándalo.
3 fl. oz.
086-466 reg. $22

F

X

$13.99

1

te
tica
mota,
usgo
oz.
22

or
l. oz.
8

1

O

FO
DA

Wild Country
Aftershave Splash
Loción postafeitada.
4 fl. oz. 366-432
reg. $13

$10.49

Wild Country
Hair & Body Wash
Limpiador para cabello
y cuerpo. 5 fl. oz.
364-080
reg. $8

$3.99

e
ash
abello
oz.
$8
Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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ESCANEA.
COMPRA.
COMPARTE.

Mesmerize Ultimate
Eau de Toilette
cálida y embriagadora
Siente el poder
hipnótico de la mezcla
magnética de pimienta
negra, pomelo y
pachulí sensual.
3.4 fl. oz.
897-030 reg. $36

ME SM E
$27.99

Nuestra colección
de fragancias más
cautivadora e hipnótica
se ha vuelto aún más
atractiva. Él podrá
explorar su lado
sofisticado y seductor
con notas distintivas
y atrevidas e
ingredientes preciosos
para una sensación
de lujo duradera.

104

Mesmerize Platinum
Ultimate Eau de Toilette
cálida y reconfortante
Déjate atrapar por una
atractiva mezcla de pera
fresca, violeta y ámbar
cálido. 3.4 fl. oz.
179-633
reg. $36

$27.99

F RAGANCI A

1

F

X

1

O

mate
ette
dora
oder
ezcla
enta
elo y
sual.
l. oz.
$36

FO
DA

M E RIZE

.99

num
ette
ante
una
pera
mbar
l. oz.
-633
$36

.99

CAUTIVA CON
SOLO UNA MIRADA
Mesmerize Cologne
cálida y embriagadora
Bergamota, cardamomo
especiado y ámbar.
3.4 fl. oz. 
871-458 reg. $25

Q
M

IM
Pl
re

QR
QR
Me
10

$17.99

Mesmerize Black
Eau de Toilette
cálida y embriagadora
Pimienta, adictiva nuez
moscada y haba tonka.
3.4 fl. oz.
305-667 reg. $25

$17.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas
solo cuando compras con una Representante Avon.
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FRAGANCIAS PARA ÉL
Perceive Cologne
fresca y limpia
Cítricos chispeantes,
salvia y madera
de cedro. 3.4 fl. oz.
194-550
reg. $25

$17.99

FRA
Avon Prime
Eau de Toilette
fresca y limpia
Lavanda, hierbabuena
refrescante y madera
de cedro. 2.5 fl. oz. 
271-960
reg. $25

$17.99

Alpha
Eau de Toilette
fresca y aromática
Verbena
carismática,
bayas de enebro
y madera de cedro.
3.4 fl. oz. 
088-598
reg. $25

$17.99

Blue Escape
Eau de Toilette
fresca y limpia
Rocío marino,
pimienta blanca y
maderas de la costa.
2.5 fl. oz. 
600-579
reg. $25

$17.99

106 | C10

Avon Exploration
Eau de Toilette
fresca y limpia
Naranja fresca,
salvia plateada
y vetiver. 2.5 fl. oz. 
593-666
reg. $25

$17.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

Studio 1886 Legendary
All-in-One
Hair & Body Wash                          
Limpiador de cabello y
cuerpo. 6.7 fl. oz.
908-120 reg. $19

F RAGANCI A

FRAGANCIAS PARA ÉL
Studio 1886 Legendary
fresca y aromática
Limón vibrante, pachulí
y ámbar salado.
1.7 fl. oz. 269-820
reg. $50

1

F

$39

X

1

$14.99

O

FO
DA

Studio 1886 Legendary
All-in-One
Gel Moisturizer
Gel humectante para
después del afeitado.
5.1 fl. oz. 
908-172 reg. $19

$14.99

Gentology
Herb & Aloe All-Over Wash
Limpiador para rostro, cabello
y cuerpo. Elimina la suciedad
y el sudor sin resecar. El aloe
y los extractos de hierbas
naturales ayudan a calmar,
aliviar, refrescar, energizar y
desodorizar. Sin parabenos ni
aceite mineral. Sometido a pruebas
dermatológicas. 10.1 fl. oz. 
127-558 reg. $16

$13.65

Gentology
Herb & Aloe All-in-One Moisturizer
Crema ligera con fórmula que
tonifica, humecta y ayuda a atenuar
visiblemente las arrugas ¡todo en
uno! Usar de día y de noche en el
rostro, cuello y cuerpo después
del baño y de afeitar. Con aloe,
niacinamida y extractos cítricos y
herbales. Sin parabenos ni aceite
mineral. Sometida a pruebas
dermatológicas. 5.1 fl. oz. 
127-490 reg. $16

$13.65

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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ESENCIALES DE BELLEZA

DES

Suavidad
perfumada
Scented softness
Perfumed
Perfumed
Skin
Softener
SkinHer
Softener
for
for Herperfumada
Crema
Haikuel8cuerpo.
13-973
para
103-926
Candid
Para
ella.
Far Away
812-981
Haiku
813-973
Night Magic
Candid
103-926
Evening
812-981
Far
AwayMusk
104-129
Night
Magic
OdysseyMusk
104-171
Evening
1Sweet
04-129Honesty
104-463 104-171
Odyssey
104-478
Timeless
Sweet
Honesty
818-239
1Imari
04-463
Each, 5 fl.104-478
oz.
Timeless
reg. $8
818-239
Imari
Cada
una, 5 fl. oz.
$3.99
reg.
$8
each

$2.

Para
Skin
Soft
Can
Far
Haik
Imar
Nigh
Even
Ody
Rare
Rare
Swe
941Time
Cad
reg.

$3.99
cada una

Body Lotion
Crema ligera
para el cuerpo.
Haiku
678-016
Far Away
356-564
Rare Pearls
933-517
Cada una,
6.7 fl. oz.
reg. $10

Perfumed
Liquid Deodorant
Desodorante líquido
con aroma floral.
2 fl. oz. 687-681
reg. $6

$4.50

$6.99
cada una
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Para
Feel
925
Coo
Bab
Coo
Orig
On D
926
On D
925
On D
094
Cad
reg.

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

$2.

Para
Blac
Mes
Wild
Cad

$2.

Para todos
Feelin’ Fresh Original
925-546
Cool Confidence
Baby Powder 926-815
Cool Confidence
Original 926-777
On Duty Unscented
926-820
On Duty Original 
925-512  
On Duty Sport
094-365
Cada uno, 2.6 fl. oz.
reg. $3.60

F RAGANCI A

DESODORANTES ANTITRANSPIRANTES EN BOLITA

1

F

X

1

O

$2.69 cada uno

FO
DA
Para ella
Skin So Soft
Soft & Sensual 714-861
Candid 836-230
Far Away 836-226
Haiku 836-264
Imari 180-887
Night Magic
Evening Musk 836-298
Odyssey 836-317
Rare Gold 836-250
Rare Pearls 836-245
Sweet Honesty
941-579
Timeless 941-583
Cada uno, 2.6 fl. oz.
reg. $3.60

$2.69 cada uno

nt
uido

1
Para él
Black Suede 337-403  
Mesmerize 663-442  
Wild Country 941-602
Cada uno, 2.6 fl. oz. reg. $3.60

$2.69 cada uno

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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LETRAS
COLORIDAS
Regala una inicial personalizada
en hermosos colores.

A 4
9

J 49

110 | C10

J OYERÍ A

J

P

1

O

FO

5122

C10

S
S

da
es.

1

IM
P
A

NUEVO

Over the Rainbow Initial Necklace
Collar dorado con dijes de iniciales con piedras de colores.
1
Cadena de 16 ⁄2" de largo con extensor de 3 1⁄2". Cierre de pinza
de langosta. reg. $12.99

$9.99 cada uno

A 4
 92-365 B 492-456 C 492-513 D 492-551

J 493-429

K 493-467

S 493-615

L 493-471

T 493-672

E 493-084

F 493-160

G 493-304

M 493-490 N 493-505 O 493-524 P 493-562

U 493-691

V 493-710

W 493-892

X 493-911

H 493-323 I 493-357

Q 493-577

Y 493-945

R 493-581

Z 493-979

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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JOYAS CON
SIGNIFICADO

Una colección de símbolos
y palabras que te permite expresar
lo que más importa.

Fe/dorado
441-779

Familia/dorado rosa
441-817

Sueño/plateado
441-783

Fe/dorado
441-673

Familia/dorado rosa
441-745

Sueño/plateado
441-707

NUEVO

Meaningful Double Layer Necklace
Collar. Cadena de 161⁄2" de largo con
extensor de 31⁄2". Dijes de aprox.
11⁄4" de largo. reg. $19.99

$14.99 cada uno
112 | C10

Meaningful Charm Bracelet
Brazalete. Dije de, aprox.
3
⁄4" de largo.
reg. $16.99

$12.99 cada uno

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

J OYERÍ A

1

J

P

NUEVO

Birthstone Flower
Stretch Bracelet
Brazalete elástico con
piedras de nacimiento de
vidrio, cuentas plateadas y
dije grabado. Unitalla. Dije
de 1⁄2" de diám. reg. $12.99

1

O

FO

$9.99 cada uno

5120

Enero
Clavel
444-380

Abril
Margarita
444-433

Julio
Lirio acuático
444-983

Octubre
Camelia
446-379

Febrero
Violeta
444-395

Mayo
Lirio del valle
444-778

Agosto
Amapola
446-197

Noviembre
Crisantemo
446-383

RIG
BRA
C9 B

Marzo
Narciso
444-429

Junio
Rosa
444-945

Septiembre
Gloria de la mañana
446-235

Diciembre
Acebo
446-398

C10 | 113

C
RE

DE
FO

DA

Cole
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B

Argol

Pie
colo
d

Collar
de la

B

Pide se

FACETAS
RESPLANDECIENTES
Colecciones que brillan como las gemas.

114 | C10

A

E

J OYERÍ A

NUEVO

Colección Beautifully
Blue Baguette
Piedras azul
claro y oscuro en
engaste plateado.
A. Necklace
Collar. Cadena
de 161⁄2" de largo
con extensor de 31⁄2".
Dije de 1" de diám.
494-190 reg. $19.99

1

J

B

1

$14.99

B. Stretch Tennis
Bracelet
Brazalete de 7" de
largo. 494-573
reg. $19.99

O
D

FO

$14.99

C. Hoop Earrings
Argollas de 1" de diám.
Con postecitos.
494-205
reg. $12.99

set de 3 piezas

5122

$9.99

LEF
RIG

NUEVO

Colección
Sparkling Peach
Piedras ovaladas de
color melocotón con
detalle de piedras
cristalinas en
engaste plateado.

IM
P
A

D. 3-Piece Set
Collar. Cadena de 161⁄2"
de largo con extensor
de 31⁄2". Aretes
de 1" de largo.
Con ganchitos.
Pide según la talla del anillo:
6 493-998
8 494-133
10 494-148

reg. $22.99

$16.99 el set

E

E. Tennis Bracelet
Brazalete de 71⁄4"
de largo con
extensor de 1".
494-171
reg. $16.99

RE

FO

$12.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon
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BRILLO
SOFISTICADO
Los tonos sutiles y las delicadas
facetas crean un look lujoso.

set

Cole
y dos
A. Fl
and E
Set d
dora
largo
Dije d
de la
lango
de la

$12

NUEVO

Colección Delicate Violet
El look de las gemas moradas en engaste plateado con detalles de piedras brillantes.
Y Necklace
Collar. Cadena de
16 1⁄2" de largo con
extensor de 31⁄2".
Dije de aprox. 1"
de largo. 422-770
reg. $19.99

$14.99
116 | C10

Earrings
Aretes de aprox.
1" de largo.
Con postecitos.
422-790
reg. $12.99

$9.99

Tennis Bracelet
Brazalete de 7 1⁄2" de
largo con extensor de
1". Piedras ovaladas de
aprox. 1⁄4" de largo.
422-823
reg. $16.99

$12.99

Cocktail Ring
Anillo de
aprox. 1⁄2"
de largo.
6 422-861
8 422-967
10 423-189

reg. $12.99

$9.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

B. Do
and E
Set d
plate
largo
Dije d
Cierr
Arete
852-

$12

C. Te
and E
Set d
dora
de la
Dije d
Cierr
Arete
852-

$12

ng

J OYERÍ A

1

J

V

set de 3 piezas

1

A
B

C

O

FO

set de 3 piezas

set de 3 piezas

5120
Colecciones de un collar
y dos pares de aretes
A. Floral Filigree Necklace
and Earrings Set
Set de collar y aretes en tono
dorado. Cadena de 16 1⁄2" de
largo con extensor de 3 1⁄2".
Dije de aprox. 1" de largo.
Cierre de pinza de langosta.
Aretes de 3⁄4" de largo.
852-077 reg. $16.99

Colección
Sparkling Rosette
Joyas en dorado
rosa con detalles
de piedras de vidrio
ovaladas y redondas.
D. Necklace and
Earrings Set
Collar. Cadena de 16 1⁄2"
de largo con extensor
de 3 1⁄2". Dije de aprox.
$12.99 el set
1
⁄2" de largo. Aretes de
B. Double Ring Pavé Necklace aprox. 1⁄2" de largo.
and Earrings Set
422-622 reg. $19.99
Set de collar y aretes en tono $14.99 el set
1
plateado. Cadena de 16 ⁄2" de
E. Cocktail Ring
largo con extensor de 3 1⁄2".
Anillo. Piedra de
Dije de aprox. 1" de largo.
aprox. 1⁄2" de largo.
Cierre de pinza de langosta.
3
Tallas:
Aretes de ⁄4" de largo.
6 422-656
852-058 reg. $16.99

$12.99 el set

C. Teardrop Filigree Necklace
and Earrings Set
Set de collar y aretes en tono
dorado rosa. Cadena de 16 1⁄2"
de largo con extensor de 3 1⁄2".
Dije de aprox. 1" de largo.
Cierre de pinza de langosta.
Aretes de 3⁄4" de largo.
852-062 reg. $16.99

$12.99 el set

set de 2 piezas

C8
LEF
RIG
DBL
FLR

D

E

8 422-713
10 422-747

reg. $12.99

$9.99

F. Pull-Cord Bracelet
Brazalete. Piedra de
aprox. 2" de largo.
Unitalla. 422-641
reg. $12.99

$9.99

F

C10 | 117
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NOTAS
DE AZUL
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Las cuentas
nacaradas con toques
de azul renuevan
el estilo clásico.

S
UL

tas
ues
van
ico.

J OYERÍ A

NUEVO

Colección Pearly Blues
Sodalita genuina con
cuentas nacaradas en
engaste plateado.
Layered Necklace
Collar de 16 1⁄2" de largo
con extensor de 3 1⁄2".
Cierre de pinza de
langosta. 444-122
reg. $39.99

J

P

1

$29.99

Ring Anillo.

1

Tallas:

O

6 444-194
8 444-209
10 444-361

reg. $16.99

$12.99

FO

5120

C9 P

Drop Earrings
Aretes de
1 3⁄4" de largo.
Con ganchitos.
444-180
reg. $16.99

$12.99

Coil Bracelet
Brazalete. Unitalla
444-137
reg. $16.99

$12.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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¡EL TOQUE
PERFECTO!
Los suaves tonos
coral son justo
lo que necesitas
añadir a tu look.

set de 3
brazaletes

Colección Peachy Keen
Cuentas de color melocotón y coral en engaste dorado.
Necklace and
Earrings Set
Collar de 3 sartas
de 16 1⁄2" de largo
con extensor de
3 1⁄2". Aretes de
aprox. 1 1⁄2" de largo.
Con ganchitos.
422-178 reg. $39.99

$29.99 el set
120 | C10

Beaded Teardrop
Hoop Earrings
Aretes de 2 1⁄4"de largo
con detalles de circón.
Con ganchitos.
422-201 reg. $16.99

$12.99

Stretch Bracelet Set
Set de 3 brazaletes
elásticos. Con perlas
de fantasía, cuentas
doradas y dijes con
detalle de circón.
422-417
reg. $16.99

$12.99 el set

Cocktail Ring
Anillo con
cuenta facetada
de aprox. 1"
de largo.
6 422-311
8 422-330
10 422-379

reg. $13.99

$10.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

g

tada

J OYERÍ A
set de 3
brazaletes

1

J

P

1
set de 15 pares de aretes

O

FO

5120

Colección Always Pearly
El look de las perlas
en engaste dorado.

C8!
TEA
COC
RIG

Strand Necklace
Collar de 30" de largo
con extensor de 3 1⁄2".
422-455 reg. $22.99

$16.99

Stretch Bracelet Set
Set de 3 brazaletes elásticos
con detalles dorados y dije de
circón. Unitalla
422-489 reg. $16.99

$12.99 el set

Earrings Pack
Set de 15 pares de aretes
variados: cristalinos, dorados
y nacarados. Miden de 3mm
a 8mm. Con postecitos.
422-460 reg. $19.99

$14.99 el set
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NUEVO

All You Need Earring Pack
Set de 9 pares de aretes y
argollas en tonos dorados
y plateados con detalles
de circón y cuentas
nacaradas. Las argollas
de 1⁄2" a 1" de diám.
490-726
reg. $19.99

$14.99 el set

A

SIEMPRE
LISTA...

Versatilidad instantánea
con estos sets de joyas
modernos.

NUEVO

All You Need Bracelet Pack
Set de 6 brazaletes
dorados, plateados
y nacarados. Pulsera
nacarada: unitalla.
Brazaletes: aprox. 3"
de diám. 490-821
reg. $19.99

$14.99 el set

All You Need Ring Pack
Set de 6 anillos en tonos
dorados y plateados con
cuentas nacaradas o
detalles de circones.
Tallas:
6 490-836
8 490-840
10 490-855

reg. $19.99

$14.99 el set
122 | C10

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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J OYERÍ A

A LA
MODA

set de 5 pares
de argollas

Cadenas extragrandes
en metal texturizado
y diseños modernos.

1

J

E

1

B

O
A

FO
C

5120

LEF
PAG
EVE

D

Colección Everyday Cable
Eslabones plateados con detalles texturizados
A. Necklace
Collar de 16 1⁄2"
e largo con
extensor de 3 1⁄2".
Cierre de pinza de
langosta. 441-821
reg. $24.99

$19.99

B. Earrings Pack
Set de 5 pares
de argollas con
detalles cristalinos.
Con postecitos.
443-145 reg. $19.99

$14.99 el set

C. Bracelet
Brazalete de
7 1⁄2"de largo
con extensor
de 1". 441-836
reg. $16.99

$12.99

D. Ring
Anillo con detalles
cristalinos. 1⁄2" de ancho.
 allas:
T
6 442-297 10 443-130
8 442-608

reg. $16.99

$12.99

C10 | 123
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Colección Everyday Orbits
Eslabones plateados.
A. Necklace
and Earrings Set
Collar de 28" de largo
con extensor de 3 1⁄2".
Aretes de 1" de largo.
Con ganchitos. 422-584
reg. $24.99

$19.99 el set

B. Hoop Earrings
Argollas de aprox. 2"
de diám. Con cierre de
presión. 422-599
reg. $12.99

$9.99

C. Bracelet
Brazalete de 7 1⁄4" de largo
con extensor de 1". Cierre
de pinza de langosta.
422-603
reg. $12.99

A

set de collar
y aretes

D

$9.99

Colección Femme Floral
Joyas doradas y detalles
de piedras de vidrio con
motivo floral.
D. Drop Earrings
Aretes de aprox. 2" de
largo. Con ganchitos.
422-527
reg. $12.99

$9.99

B

C

E. Statement Necklace
Collar. Cadena de 16 1⁄2"
de largo con extensor de
3 1⁄2". Dije de 1 1⁄2" de largo.
422-512
reg. $19.99

$14.99

F. Stretch Bracelet
Brazalete elástico. Aprox.
1" de ancho. Unitalla.
422-570
reg. $16.99

$12.99
124 | C10
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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BELLA
EN VERDE

Plata auténtica con amatista verde genuina.
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Colección Sterling Silver Green Amethyst
Amatista verde claro genuina con detalles
de circón en engaste de plata auténtica.
Ring
Anillo. Piedra
equivalente a .5
quilates. Tallas:
5 491-230
6 491-369
7 419-373

8 419-832
9 419-847
10 419-976

reg. $58.99
126 | C10

$44.99

Necklace
Collar de
17" de largo con
extensor de 1".
Piedra equivalente
a .5 quilates.
490-970
reg. $64.99

$49.99

$
Earrings
Aretes de 3⁄4"
de largo. Con
ganchitos. Piedra
equivalente
a 1 quilate.
491-225
reg. $64.99

$49.99

E
A
d
d
C
4
re

$

Solitaire Ring
Anillo de 1⁄2" de largo.

S

J OYERÍ A

$39.99

1

Colecciones de plata genuina
Band
Anillo.

Tallas:
5 014-864 8 015-268
6 015-033 9 015-306
7 015-196 10 015-469

Colección Sterling Silver Simulated Opal
Ópalos de fantasía y detalles de circón.

reg. $49.99

J

Tallas:
5 013-872 8 014-041
6 013-887 9 014-769
7 013-944 10 014-830

1

O

reg. $64.99

$49.99

Halo Necklace
Collar. Cadena de 18"
de largo con extensor
de 1". Dije de 1⁄2" de
largo. 013-853
reg. $74.99

FO

$59.99

5120

Stud
Earrings
Aretes de 1⁄4" de largo.
Con postecitos.
013-868 reg. $64.99

LEF
CL,
ABS
C7S
MIS

$49.99

Ring
Anillo. Perla de 1⁄4" de diám.
Tallas:
5 443-824   8 444-050
6 444-008   9 444-099
7 444-012   10 444-103

NUEVO

Colección Sterling Silver Abstract Pearl
Perlas rosadas de agua dulce con detalles de circón
cristalino en engaste de plata genuina.

reg. $58.99

$44.99

Necklace
Collar. Cadena de 17" de
largo con extensor de 1".
Perla de 1⁄4" de diám.
443-384
reg. $74.99

$59.99

Earrings
Aretes de 1⁄2"
de largo. Perla
de 1⁄4" de diám.
Con postecitos.
443-532
reg. $58.99

RE

FO

$44.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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AD

sofisticada en

ACERO
INOXIDABLE
Un metal que cautiva miradas.
Duradero. Nunca se opaca.

set de 2 pares
de aretes

Colección Stainless
Steel Tender Pink
El look de la turmalina rosada en engaste de
acero inoxidable con detalles de piedras ciristalinas.
Halo Necklace
Collar. Cadena de
18" de largo con
extensor de 1".
Dije de 3⁄4" X 1⁄2".
Equivalente a
3 quilates.
324-923
reg. $49.99

$39.99
128 | C10

Halo Ring
Anillo de 3⁄4" X 1⁄2".
Equivalente a 3 quilates.
Tallas:
5 324-995 6 324-957 7 325-016
8 324-976 9 325-020 10 324-980

reg. $49.99

$39.99

Drop Earrings
Aretes de
1" de largo.
Equivalente a
2 quilates (peso
total). Con
ganchitos.
325-035
reg. $49.99

$39.99

Stainless Steel
Everyday Set of 2
Earrings
Set de 2 pares de
aretes. Argollas de 3⁄4"
de diám. Aretes de 1⁄4"
de largo. Equivalente
1.5 quilates (peso
total). Con postecitos.
324-919 reg. $46.99

$36.99 el set

Dro
Are
a2
de
de
84
reg

$3
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e
e 3⁄4"
de 1⁄4"
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citos.
.99

t

J OYERÍ A

Colección Stainless
Steel Blue Baroque
El look de las piedras
de aguamarina en
engaste de acero
inoxidable con hermosos
detalles barrocos.

1

J

S

1

O

FO

5120

LEF
DRO
RIG
BL,D

Drop Earrings
Aretes equivalentes
a 2 quilates. 3⁄4"
de largo. Cierre
de presión.
849-294
reg. $44.99

$34.99

Necklace
Collar. Cadena de
18" de largo con
extensor de
1". Equivalente
a 2.5 quilates.
848-910
reg. $49.99

$39.99

Ring
Anillo equivalente a 2.5
quilates. De 3⁄4" de ancho.
Tallas:
5 852-369
8 852-813

6 852-411
9 852-866

reg. $49.99

$39.99

7 852-699
10 853-164

Cuff Bracelet
Brazalete
flexible,
unitalla.
Apertura de 1".
849-280
reg. $58.99

$46.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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NUEVO
v Floral Appliqué Peasant Top

A

Blusa verde con escote
en V, detalle de lazo y aplique
floral. Mangas 3⁄4 con volante.
Rayón/poliéster. Largo de la
espalda: 27" en M; 29" en 1X.
Lavar a mano, secar extendida.
Importada.
XS(0-2) 490-028
S(4-6) 490-032
M(8-10) 490-047
L(12-14) 490-051
XL(16) 490-066
1X(18W-20W) 490-090
2X(22W-24W) 490-180
3X(26W-28W) 490-195

reg. $48.99

$38.99

A.
Bl
co
ra
25

$2

Az
XS
S(4
M(
L(1
Ro
XS
S(4
M(
L(1

FRESCA
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Con diseños cómodos y texturas atractivas...
¡Llegó la primavera!

B.
Bl
vo
ab
Ap
es

XS
S(4
M(
L(1

re

$3

Imp

VO
Top

A

M ODA

¡lindas blusas a rayas!
A

cote
que
ante.
de la
n 1X.
dida.
ada.

1

A

X

1

-028
-032
-047
0-051
-066
-090
0-180
0-195

O

FO
DA

8.99

.99

A

s...
era!

A. v V-Neck Ruched Sleeve Top*
Blusa de rayas con cuello en V. Mangas
cortas con detalle fruncido. Poliéster/
rayón/spándex. Largo de la espalda:
25" en M; 27" en 1X. reg. $32.99

B

$24.99 cada una

Azul/rayas blancas
XS(0-2) 412-740
XL(16) 413-067
S(4-6) 412-769
1X(18W-20W) 413-139
M(8-10) 412-955
2X(22W-24W) 413-143
L(12-14) 412-989
3X(26W-28W) 413-378
Rosada/rayas blancas
XS(0-2) 412-458
XL(16) 412-644
S(4-6) 412-477
1X(18W-20W) 413-086
M(8-10) 412-496
2X(22W-24W) 413-090
L(12-14) 412-515
3X(26W-28W) 413-105

B. v Lace Inset Rib-Knit Top*
Blusa morada de canalé con mangas de
volantes y encaje. Cuello redondo con
abertura en el escote. Poliéster/spándex.
Aplique: nylon/algodón/rayón. Largo de la
espalda: 25" en M; 27" en 1X.
XS(0-2) 411-561
S(4-6) 411-576
M(8-10) 411-724
L(12-14) 411-777

XL(16) 411-820
1X(18W-20W) 412-080
2X(22W-24W) 412-371
3X(26W-28W) 412-424

reg. $42.99

$32.99

Importadas. *Lavar a máquina, secar extendidas.

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Diseños con hermosos detalles para la primavera

v Smocked Ombré Top
Blusa ombré de mangas largas
con detalle de fruncido y cuello
redondo. Poliéster. Largo de la
espalda: 27" en M; 29" en 1X.
Lavar a máquina, secar colgada.
Importada.
XS(0-2) 413-909
S(4-6) 413-970
M(8-10) 414-030
L(12-14) 414-044
XL(16) 414-059
1X(18W-20W) 414-063
2X(22W-24W) 414-082
3X(26W-28W) 414-097

reg. $56.99

$44.99

v Flutter-Sleeve Textured Top
Blusa amarilla de mangas
cortas con volantes y detalle de
fruncido en la parte delantera.
Poliéster. Largo de la espalda:
25 1⁄2" en M; 27 1⁄2" on 1X.
Lavar a máquina, secar
colgada. Importada.
XS(0-2) 413-397
S(4-6) 413-401
M(8-10) 413-416
L(12-14) 413-454
XL(16) 413-550
1X(18W-20W) 413-617
2X(22W-24W) 413-693
3X(26W-28W) 413-799

reg. $39.99

$29.99

v Sh
with
Vest
cam
esta
y pa
can
más
Boto
dela
ym
con
Poli
Larg
37"
avar
exte

XS(0
S(4-6
M(8L(12XL(16
1X(18
2X(2
3X(2

reg.

$4

v Te
Pea
Vest
con
luna
hast
con
en V
late
Larg
39 1⁄
1X. L
seca
Imp

XS(0
S(4-6
M(8L(12XL(16
1X(18
2X(2
3X(2

reg.

$39
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v Shirt Dress
with Knit Insets                    
Vestido camisero de
cambray azul con
estampado de lunares
y paneles laterales de
canalé para un ajuste
más favorecedor.
Botones en la parte
delantera, lazo removible
y mangas tres cuartos
con detalle de tira.
Poliéster/rayón/spándex.
Largo de la espalda:
37" en M; 39" en 1X.
Lavar a máquina, secar
extendido. Importado.

1

A

X

1

O

XS(0-2) 414-230
S(4-6) 414-374    
M(8-10) 414-427
L(12-14) 414-503
XL(16) 414-518
1X(18W-20W) 414-800
2X(22W-24W) 414-814
3X(26W-28W) 414-833

FO
DA

reg. $53.99

$42.99

v Textured
Peasant Dress     
Vestido lila
con textura de
lunares, mangas
hasta el codo
con volante, cuello
en V y bolsillos
laterales. Poliéster.
Largo de la espalda:
39 1⁄2" en M; 41 1⁄2" en
1X. Lavar a máquina,
secar colgado.
Importado.
XS(0-2) 414-848  
S(4-6) 415-017
M(8-10) 415-021
L(12-14) 415-036
XL(16) 415-040
1X(18W-20W) 415-055
2X(22W-24W) 415-060
3X(26W-28W) 415-089

reg. $49.99

$39.99

La modelo lleva las zapatillas
Eyelet Mule a la venta
en la página 140.

Handwritin
g Arro
C16
w

aplique
tejido
en los
costados

La modelo
lleva las sandalias
Chunky Heel a la venta
en la página 140.
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Diseños con hermosos detalles para la primavera

v Cutout
Handkerchief Hem Top
Blusa azul con calados
y detalle de aros en el
escote. Poliéster/viscosa/
spándex. Largo de la
espalda: 25" (el lado
más corto) y 30" (el lado
más largo) en M; 27" (el
lado más corto) y 32" (el
lado más largo) en 1X.
Lavar a máquina, secar
extendida. Importada.
XS(0-2) 415-500
S(4-6) 415-533
M(8-10) 415-548
L(12-14)4
 15-552
XL(16) 415-567
1X(18W-20W) 415-586
2X(22W-24W) 415-749
3X(26W-28W) 415-992


reg. $44.99

$34.99

v Lightweight
Pintuck Detail Top
Blusa azul con detalle de
pinzas, aplique de ojales,
botones funcionales en la
parte delantera y mangas
tres cuartos con detalle
de tira. Rayón/spándex/
poliéster. Largo de la
espalda: 26" en M;
28" en 1X. Lavar a máquina,
secar extendida. Importada.
XS(0-2) 415-108
S(4-6) 415-146
M(8-10) 415-237
L(12-14)415-366
XL(16) 415-370
1X(18W-20W) 415-404
2X(22W-24W) 415-419
3X(26W-28W) 415-461

reg. $44.99

$34.99
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v 2-Pack Cold-Shoulder Tops
Paquete de 2 blusas de mangas cortas con hombros descubiertos y cuello redondo. Incluye
una blusa con estampado floral y una verde claro con estampado gráfico. Rayón/spándex.
Largo de la espalda: 27" en M; 29" en 1X. Lavar a máquina, secar extedidas. Importadas.
XS(0-2) 416-028     S(4-6) 416-032     M(8-10) 416-468     L(12-14) 416-472     XL(16) 416-487
1X(18W-20W) 416-578     2X(22W-24W) 416-582     3X(26W-28W) 416-730

reg. $48.99

$38.99 el paquete
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¿Adentro o afuera? ¡Muestra un poco de
detalle
de perla
de fantasía

C
H 16
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B. v Quilted Button-Front Jacket*
Chaqueta acolchada azul marino
de mangas largas con cuello, cierre
de botones y bolsillos delanteros.
Poliéster/spándex. Largo de la espalda:
281⁄2" en M; 31" en 1X.
A

XS(0-2) 420-084
S(4-6) 420-103
M(8-10) 420-137
L(12-14) 420-213

pie

B

XL(16) 420-232
1X(18W-20W) 420-247
2X(22W-24W) 420-251
3X(26W-28W) 420-270

reg. $74.99

$59.99

C. v Lightweight Textured Sweater
Suéter blanco de mangas largas con
diseño de tejido calado. 100% algodón.
Largo de la espalda: 23" en M; 26" en
1X. Lavar a mano, secar extendido.
Importado.
XS(0-2) 418-790
S(4-6) 418-810
M(8-10) 418-858
L(12-14) 419-194

XL(16) 419-290
1X(18W-20W) 419-304
2X(22W-24W) 419-600
3X(26W-28W) 419-653

reg. $62.99

$48.99
C

w
C16
g Arro
Handwritin

úsalo
con tu
camiseta
favorita

D
C
b
la
L

X
S
M
L

re

$

NUEVO

A. v Cold-Shoulder Pearl-Detail Top
Blusa estampada de escote redondo
y hombro descubierto con detalle de
perlas de fantasía. Poliéster/rayón/
spándex. Largo de la espalda: 26" en
M; 28" en 1X. Lavar y secar a máquina.

¡YA NO ESTÁ DISPONIBLE!

E
P
c
E

X
S
M
L

re

$

Im
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D. v Striped Open-Front Cardigan*
Cárdigan abierto de rayas en beige y
blanco con mangas dolman y bolsillos
laterales. Poliéster/viscosa/ spándex.
Largo de la espalda: 28" en M; 30" en 1X.
XS(0-2) 419-668
S(4-6) 419-672
M(8-10) 419-687
L(12-14) 419-744

XL(16) 419-907
1X(18W-20W) 419-926
2X(22W-24W) 420-027
3X(26W-28W) 420-050

reg. $49.99

$39.99

E. v 2-Pack Everyday Leggings*
Paquete de 2 leggins, gris y negro,
con cintura elástica. Algodón/spándex.
Entrepierna: 28" para todas las tallas.
XS(0-2) 619-884
S(4-6) 620-611
M(8-10) 624-530
L(12-14) 624-822

XL(16) 624-856
1X(18W-20W) 625-580
2X(22W-24W) 627-233
3X(26W-28W) 627-290

E

reg. $46.99

$36.99 el paquete

Importados. *Lavar a máquina, secar extendidos.

La modelo lleva
las zapatillas Eyelet Mule
a la venta en la pág. 140.

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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COMODIDAD

SET DE 2
PIEZAS

v Tie-Dye Lounge Set
Set de ropa para
estar en casa con
estampado desteñido.
Camiseta con cuello
redondo y mangas
cortas bombachas.
Pantalón con cintura
elástica y bolsillos
laterales. Poliéster/
spándex. Largo de la
espalda: 22" en
M; 24" en 1X.
Entrepierna: 27"
todas las tallas. Lavar
a máquina, secar
colgado. Importado.
XS(0-2) 418-164
S(4-6) 418-240

M(8-10) 418-260
L(12-14) 418-365
XL(16) 418-403
1X(18W-20W) 418-437
2X(22W-24W) 418-460
3X(26W-28W) 418-786

reg. $56.99

$44.99 el set
La modelo lleva las zapatillas Eyelet Mule
a la venta en la pág. 140.
TABLA DE TALLAS PÁGS 130-143
TALLA
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BUSTO CINTURA CADERA

XS 0/2

30.5"-32"

23.5"-25"

S 4/6

33.5"-35"

26.5"-28"

35.5"-37"

M 8/10

36.5"-38"

29.5"-31"

38.5"-40"

L 12/14

39.5"-41"

32.5"-34"

41.5"-43"

XL 16

43"-44"

35.5"-36.5" 44.5"-45.5"

32.5"-34"

1X 18W/20W 46.5"-48.5" 39"-41"

48"-50"

2X 22W/24W 50.5"-52.5" 43"-45"

52"-54"

3X 26W/28W 54.5"-56.5" 47"-49"

56"-58"

Set                                      
para
con
ido.
ello
gas
has.
tura
illos
ter/
e la
" en
n 1X.
27"
avar
ecar
ado.

-164
-240
-260
-365
-403
-437
-460
-786

6.99

set

t Mule
g. 140.

43

RA

M ODA

¡Siempre bella con estas camisetas!

1

A

X

1

O

FO
DA

PAQUETE
DE 4

v 4-Pack Pop of Spring Tees                            
Paquete de 4 camisetas de
mangas cortas, cuello redondo
y bolsillo en el pecho. Incluye
amarilla, estampado azul,
orquídea y rosado coral.
Algodón/poliéster. Largo de la
espalda: 26" en M; 28" en 1X.
Lavar a máquina, secar
extendidas. Importadas.
XS(0-2) 416-764   
S(4-6) 416-931   
M(8-10) 417-206   
L(12-14) 417-498   
XL(16) 417-555
1X(18W-20W) 418-001   
2X(22W-24W) 418-035   
3X(26W-28W) 418-150  

reg. $49.99

$39.99 el paquete

-34"

-37"

-40"

-43"

-45.5"

0"

4"

8"

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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LA PRIMAVERA A TUS PIES

C

Desde sandalias hasta zapatillas y mocasines,
hay muchas formas de lucir tu estilo.

A

NUEVO
A. v Printed Slip-On

Espadrille Sneaker
Zapatillas tipo
alpargata, verdes con
estampado y elástico
en la parte
superior.
Materiales
sintéticos.
Si tu talla es un
número medio,
pide la siguiente.
Importadas.

D
M
la
o
c
u
s
s
r

6M 490-453
7M 490-578
8M 490-635
9M 490-640
10M 490-673
11M 490-688

reg. $32.99

$

$24.99
B

B. v Chunky Heel Sandal
Sandalias de tacón grueso en color azul
marino. Con punta abierta y detalle con el
look del tejido en la parte superior. Si tu
talla es un número medio, pide la anterior.
Materiales sintéticos. Importadas.
6M 421-865
8M 421-884
10M 421-903

7M 421-870
9M 421-899
11M 421-975

E

reg. $44.99

$34.99

C. v Eyelet Mule Sneaker
Zapatillas con ojales y cordones elásticos
anudados. Viene con un par de cordones
normales. Si tu talla es un número medio,
pide la siguiente. Materiales sintéticos.
Importadas. reg. $44.99

$34.99 cada par

140 | C10

White (blanco)
6M 421-430
7M 421-444
8M 421-459
9M 421-463
10M 421-478
11M 421-482

Purple (morado)
6M 421-611
7M 421-702
8M 421-717
9M 421-736
10M 421-755
11M 421-789

B
6
7
8
9
10
11

Navy (azul)
6M 421-501
7M 421-520
8M 421-554
9M 421-573
10M 421-588
11M 421-592

or.

8

M ODA

¡adelante marzo... abril y mayo!
C

1

A

X

1

O

FO
DA
D. v Bow Loafer
Mocasines con detalle de
lazo y plantilla acolchada y
ondulada para mayor
comodidad. Si tu talla es
un número medio, pide la
siguiente. Materiales
sintéticos. Importados.
reg. $44.99

D

$34.99 cada par
Blue (azul)
6M 420-979
7M 421-042
8M 421-061
9M 421-076
10M 421-210
11M 421-243

E

Beige
6M 421-277
7M 421-353
8M 421-368
9M 421-372
10M 421-387
11M 421-391

E. v Double-Strap
Shimmer Sandal
Sandalias de doble tira
con detalle de brillantes de
fantasía y correa ajustable
en el tobillo. Si tu talla es
un número medio, pide
la anterior. Materiales
sintéticos. Importadas.
reg. $36.99

$27.99 cada par
Silver (plateado)
6M 420-620
7M 420-759
8M 420-763
9M 420-840
10M 420-873
11M 420-892

Black (negro)
6M 420-357
7M 420-395
8M 420-510
9M 420-577
10M 420-596
11M 420-615

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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SOPORTE
Y SUAVIDAD
Control de rebote,
sin varillas, para más
soporte.

NUEVO
v Bali One Smooth U

®
®
Bounce
Control® Wirefree Bra (DF3458)
Sostén sin varillas. Diseñado con
la tecnología AnchorstrapTM que
brinda soporte y estabilidad. Las
bandas de control permanecen
en su lugar. Tirantes ajustables y
convertibles. Cierre en la espalda
con gancho y ojal.
Nylon/spándex.
Lavar a mano, secar
colgado. Tallas:
34-44C,D,DD,DDD
reg. $48

$38.99
WHITE

LIGHT
BUFF

ALMOND

BLACK

No se

v Sh

Bod
que
abdo
y los
Nylo

$24

B

B

v Sh

Pant
Ofre
cintu

$17

Se muestra: Almond.
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3X (todo
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No se incluye el sostén.

v Shaping Open-Bust Bodysuit*

v Shaping Tank*

Body estilizador sin costuras. Busto abierto para
que puedas usar tu propio sostén. Estiliza el
abdomen, la cintura, la espalda, las caderas
y los muslos. También previene las rozaduras.
Nylon/spándex. reg. $32.99

Camisetas de cuello redondo, tela elástica sin
costuras y control de abdomen incorporado.
Nylon/spándex. Largo de la espalda: 24" en M;
251⁄2" en 1X. Importado. reg. $23.99

$24.99

$17.99

BEIGE

BEIGE

BLACK

BLACK

v Shaping High Waist Brief*

v High Waist Thigh Shaper*

Panti estilizador de cintura alta y sin costuras.
Ofrece el máximo control del abdomen y la
cintura. Nylon/spándex. reg. $23.99

Shorts sin costuras, de cintura alta, que estiliza
los muslos. Ofrece el máximo control del
abdomen. Evita las rozaduras. Nylon/spándex.
Entrepierna: 151⁄2" en M; 163⁄4" en 1X. reg. $28.99

$17.99

*Tallas para todos los productos Shape by Studio 1886: XS, S, M, L, XL, 1X, 2X,
3X (todos los colores). Lavar a mano, secar colgado.

1/25
Typ
BLA

$21.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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v Playtex® 18 Hour®
Original Comfort
Strap® Wirefree
Bra (US4693)
Sostén sin varillas.
Con cierre en la
espalda. Caucho de
látex natural/poliéster/
nylon/algodón. Lavar a
mano, secar colgado.
Importado.White,
Natural Beige o Toffee:
36-48B,C; 34-48D,DD;
38-48DDD. Pretty
Blush o Zen Blue:
36-42B; 36-44C,D;
38-46DD,DDD.
Sailor Blue: 36-44C,D;
38-46DD; 44-46DDD.
Black: 36-48B; 36-54C;
36-50D, 54D; 38-54DD.
reg. $39

W

N

W
S

B
Se muestra: Natural Beige.

Sos
tela
am
34-4

$33.99
WHITE

PRETTY
BLUSH

NATURAL
BEIGE

ZEN
BLUE

TOFFEE

SAILOR
BLUE

v

W

S
S

BLACK
Playtex® es una marca registrada
utilizada bajo licencia.

N

B

sin varillas
Comodidad y estilo total.
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WHITE
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WHITE

WARM
STEEL

NUDE

BLACK

X

1

O

BLACK
Se muestra: Warm Steel.

Beige.

v Bali® Comfort Revolution® Front-Close
Shaping Underwire Bra (3P66)
Sostén con varillas. Cierre frontal y forro de
tela ligera. Nylon/poliéster/spándex. Lavar
a mano, secar colgado. Importado. Tallas:
34-42B,C,D,DD (todos los colores). reg. $48

$38.99

Se muestra: Nude.

v Playtex® Perfectly Smooth®
Wirefree Bra (US4707)
Sostén sin varillas. Cierre en la espalda y forro
de tela ligera de poliéster. Nylon/spándex.
Lavar a mano, secar colgado. Importado.
Tallas: 36–42B; 36–44C,D,DD; 36–42DDD
(todos los colores). reg. $46

FO
DA

$37.99

IMT
Pag
AL

WHITE

SAND
SHELL

WHITE

NUDE

NUDE

BLACK

PRIVATE
JET
Se muestra: Nude.

Se muestra: Nude.

v Bali® One Smooth U® Bounce Control

Underwire Bra (DF3456)
Sostén con varillas. Cierre en la espalda y
forro de tela ligera. Nylon/spándex. Lavar a
mano, secar colgado. Importado.
Tallas: 34-44C,D,DD,DDD
(todos los colores). reg. $48

$38.99

v Playtex® 18 Hour® Sensationally Sleek™
Wirefree Bra (US4803)

Sostén sin varillas. Cierre en la espalda y forro

de tela ligera. Poliéster/spándex/nylon/
algodón. Lavar a mano, secar colgado.
Importado. Tallas: 36-44B; 36-48C,D,DD;
38-48DDD (todos los colores). reg. $39

$31.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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HOMESTAR
v Homestar Multi Purpose Cleaner
Limpiador de triple acción sin lejía.
Formulado con ácido cítrico, aceite de
naranja y bicarbonato de sodio
para eliminar manchas
resistentes. Aroma
cítrico natural.
16.9 fl. oz. 
307-507
reg. $9.99

$7.99

NUEVO
v Homestar

Multi Purpose
Cleaner Refill
Tamaño de repuesto.
No incluye el
atomizador.
30.4 fl. oz. 
700-964 reg. $11.99

v Homestar
Rangehood
& Kitchen
Degreaser
Desengrasante
para la cocina.
Fórmula extrafuerte
con una solución
de doble solvente
para remover manchas
de grasa difíciles.
Solo para limpiar
la parte externa
del horno.
16.2 fl. oz. 
307-440
reg. $13.99

P
B

$10.99

❖ Homestar Odor Eliminator for Fridge
Desodorizador en gel sólido para el
refrigerador. A prueba de derrames
y con extractos de caqui y eucalipto.
Dura hasta tres meses. 14.8 oz. net wt.
793-165 reg. $7.99

$8.99

v Homestar Mop Stick
Trapeador. Palo fácil de agarrar.
Cabezal de trapeador: 97⁄8" de largo x
37⁄8" de ancho. Mango: 391⁄2" de largo
x 5⁄8" de diám. Plástico/EVA/aluminio.
Importado. 686-541 reg. $19.99

$5.99

$14.99

cabezal
giratorio
360° con
agarre para
los trapos

¡Vie
tir
❖ Homestar Heavy Duty
Cleaning Wipes
Toallitas de limpieza extrafuertes.
Tamaño jumbo para duplicar su poder
limpiador. Aroma a limón fresco. Se
pueden usar con el trapeador Homestar.
50 toallitas, cada una, 91⁄2" x 11". 721-468
reg. $11.99

$8.99
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H

uchas,
d
a
r
a
p
ideal
odoros,
n
i
,
s
a
r
e
bañ
mesones
y
s
o
n
a
lavam

H

1

O

FO
DA

dge
l
s
o.
wt.

der

estar.
-468

1

509

HOM
HOM
HOM
HOM
HOM
HOM
HOM
HOM

hora,
¡Vierte a dena
a
tira la c s!
despué
❖ Homestar Foaming Toilet Bowl Cleaner
Limpiador espumoso para inodoros que
combate las manchas. Viene en un práctico
dispensador de bolsitas. Incluye 5 bolsitas.
10.6 oz. total net wt. 090-298 reg. $12.99

$9.99

❖ Homestar Bathroom Cleaner
Limpiador de baño. ¡Solo rocía, déjalo
actuar y limpia! Combate los residuos
de jabón, la cal, el calcio y la suciedad.
Aroma fresco a manzana verde. 25.4 fl. oz.
092-635 reg. $11.99

$8.99

C10 | 147

C
RE

DE
FO

DA

FRESH FIJI
v Fresh Fiji Car Air Freshener
¿Los niños o las mascotas dejan tu auto con mal olor?
Elimina esos olores y refresca tu vehículo. Se engancha
fácilmente en las rejillas de ventilación del automóvil.
.17 fl. oz. 21⁄4" x 11⁄4" con clip de 2". Plástico. Importado.
Orange Blossom 721-472
White Cotton 721-597
reg. $7.99

$5.99 cada uno

v
De
de
dis

$1

v
Tra
fó
m
Ap
no
16
re

$9

¡refresca h
ast
por 50 día a
s!

v Fresh Fiji Gel Beads Deodorizer
Perlas de gel desodorizante.
Neutralizan los malos olores hasta
por 70 días. Plástico. 5.29 oz. net wt.
Calming Lavender 323-248
Fresh Cotton 323-032
reg. $9.99

$7.99 cada uno

vF
Sho
Des
para
Elim
olor
grac
bica
y el
tod
des
algo
322
reg.

$7.
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v Fresh Fiji Sheet Detergent
Detergente en hoja para la ropa con una mezcla
de 7 enzimas que quitan manchas. 30 hojas que se
disuelven fácilmente. Cada una, 9" x 8". reg. $19.99

$14.99 cada uno

• SIN LÍQUIDOS
• ULTRACONCENTRADO
• LIGERO Y PORTÁTIL
• ¡MENOS EMPAQUE,
MÁS ECOLÓGICO!

v Fresh Fiji Laundry Stain Remover Spray
Tratamiento prelavada en spray. Su
fórmula potente de enzimas remueve
manchas difíciles y realza el color.
Aplicación fácil y suave que
no daña las telas.
16.9 fl. oz. 687-992
reg. $12.99

1

H

F

1

$9.99
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Fresh 184-203

509

FRE
FRE
FRE
FRE
FRE
FRE

Lavender 406-092

v Fresh Fiji
Shoe Deodorizer
Desodorizante
para calzado.
Elimina los malos
olores al contacto,
gracias al poder del
bicarbonato de sodio
y el caqui. Ideal para
todo tipo de calzado,
desde cuero hasta
algodón. 10.1 fl. oz. 
322-256
reg. $9.99

v Fresh Fiji
Fabric Refresher
with Wrinkle
Release
Aromatizador
para refrescar
telas y alisar las
arrugas. Aroma
a ropa limpia.
16.9 fl. oz.
322-988
reg. $11.99

$8.99

$7.99
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CUC

SIRIUS GROOM

LA HORA
DEL BAÑO
v Sirius Groom
Shampoo for Dogs
Champú para perros.
Alivia la picazón
y la resequedad al
eliminar todos los
alérgenos. La avena
calmante protege
la piel. Aroma de
larga duración.
16.2 fl. oz.
Lovely Berry 247-436
Baby Powder 247-493
reg. $14.99

$11.99 cada uno

ADIÓS A
LOS MALOS
OLORES
v Sirius Groom Pet
Odor Eliminator
Eliminador de
olores, con arroz
y cebada, de
origen natural,
para absorberlos
y neutralizarlos.
Ligero aroma a
talco para bebés.
Solo para uso en
telas y alfombras,
no rociar sobre
las mascotas.
13.5 fl. oz. 247-565
reg. $12.99

$9.99

vC
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Gard
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reg.

$6.

NU
vC

Dish
Jabó
El c
nue
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Cad
Gard
Lem
reg.

$9.

NU
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Esse
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el d
para
Llén
jabó
repu
disp
Cap
16 fl
diám
alto
Imp
003
reg.

$9.

NO ROCIAR SOBRE LAS MASCOTAS

Frui
Cuc
Sea
Am
Han
Jab
las m
Vigo
y re
13.5
093
reg.

$15
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CUCINA
v Cucina Essentials Dish Soap
Detergente para la vajilla. Derivado
de la naturaleza. 16.6 fl. oz.
Garden Basil 322-218
Lemon & Verbena 322-222
reg. $8.99

TM

1

H

$6.99 cada uno

S

NUEVO
v Cucina Essentials

1

Dish Soap Refill
Jabón líquido de repuesto.
El compañero perfecto para
nuestra elegante botella de
detergente para vajillas.
Cada uno, 32.8 fl. oz. 
Garden Basil 003-731
Lemon & Verbena 003-837
reg. $12.99

O

FO
DA

$9.99 cada uno

NUEVO
v Cucina

v Cucina Essentials
Multi-Purpose Wipes
Toallitas multiuso.
Aroma a granada.
60 toallitas. Cada
una, 77⁄8" x 57⁄8".
307-530 reg. $8.99

Essentials Glass
Dish Soap Bottle
Botella para
el detergente
para vajillas.
Llénala con el
jabón líquido de
repuesto. Incluye
dispensador.
Capacidad de
16 fl. oz. De 3" de
diám. x 83⁄4" de
alto. Vidrio, metal.
Importada.
003-727 
reg. $12.99

$6.99

v Cucina Essentials
Automatic Dishwasher
Detergent Pods
Detergente para la vajilla.
55 cápsulas. 093-483
reg. $24.99

$18.99

509

CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
SOA
CUC
SOA
CUC
SOA

$9.99

Fruits and Passion
Cucina
Sea Salt and
Amalfi Lemon
Hand Soap
Jabón para
las manos.
Vigorizante
y refrescante
13.5 fl. oz.
093-995
reg. $19

$15.75

Fruits and Passion
Cucina
Grapefruit
and Rhubarb
Hand Soap
Jabón para
las manos.
Fresco y
reconfortante.
13.5 fl. oz.
094-111
reg. $19

$15.75

Fruits and Passion
Cucina Coriander
and Olive Tree
Hand Soap
Jabón para
las manos.
Aromático
y amaderado.
13.5 fl. oz.
093-961
reg. $19

$15.75
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Dale a tus pies el cuidado que merecen.
Tus pies te llevan a donde quieres ir.
Nuestras fórmulas trabajan arduamente para aliviarlos.

LOS 3 POR $14.99
VALORADOS EN $26
494-960

Foot Works
Deep Moisturizing
Cream
Crema intensiva.
Hidratación 24 horas.
Con manteca de cacao.
2.5 fl. oz. Valorada en $6
A la venta por separado
en la pág. 182.
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Overnight
Renewing Cream
Crema renovadora
nocturna. Acondiciona
los pies resecos mientras
duermes. Con aceite de
jojoba. 3.4 fl. oz.
Valorada en $9

Foot Works Pedicure Tool
¡Herramienta 4 en 1 para la
pedicura! Plástico. 3 1⁄8 " x 1 3⁄4"
x 1 1⁄2". Incluye: lima fina, lima de
metal, piedra pómez, cepillo.
Valorada en $11
A la venta por separado
en la pág. 183.

A la venta por separado
en la pág. 182.

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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PARA EL
CUERPO
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Aceites para mimarte. Lujosas cremas.
Revitalizantes limpiadores. Tenemos algo para
mantener la piel de tu cuerpo suave, tersa y
fresca... todo el día y todos los días.
Así que adelante, muestra más piel.
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ORIGINAL

con aceite de jojoba
y fresco aroma
a hierbas.
LA MARAVILLA
DEL ACEITE DE JOJOBA
El aceite de jojoba es el
extracto de una planta que
imita los aceites naturales de
la piel. Contiene vitaminas
y minerales nutritivos que
ayudan a mantener la piel
suave al tacto.

ES
CO
COM

Bonus-Size
Body Lotion
Crema ligera
para el cuerpo
en tamaño
bono.
33.8 fl. oz.
941-545
reg. $20

$12.99

Replenishing Hand Cream
Crema para las manos que ofrece
más de 24 horas de hidratación.
3.4 fl. oz. 941-268 reg. $5

$2.69

Bath Oil Spray
Aceite de baño en spray.
Sella la humectación.
5 fl. oz. 967-571 reg. $14

$8.49

Lip Balm
Bálsamo labial con aceite de jojoba,
manteca de karité y extracto de aloe.
Sabor a uva. .14 oz. net wt. 
958-150 reg. $2

$1.39
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Bonus-Size Bath Oil
Aceite de baño en tamaño
bono. Mantiene la piel hidratada
después del baño o la ducha.
25 fl. oz. 941-253 reg. $30

QR
QR
ski

$19.99

Body Lotion
Crema ligera para el cuerpo.
Una capa hidratante y duradera.
11.8 fl. oz. 935-338 reg. $11

$6.99

Gelled Body Oil
Aceite en gel para el cuerpo.
Deja un acabado sedoso.
6.76 fl. oz. 930-575 reg. $13

$7.99

Bonus-Size Shower Gel
Gel de ducha en tamaño bono.
33.8 fl. oz. 170-731 reg. $15

$12.99

Shower Gel
Gel de ducha que limpia e
hidrata la piel delicadamente.
5 fl. oz. 933-005 reg. $8

$4.69

C10
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SOFT & SENSUAL

con aceite de argán y
aroma floral y especias.

LA MARAVILLA DEL
ACEITE DE ARGÁN
Es tan preciado que lo
llaman “oro líquido”. Es rico
en vitamina E que ayuda a
restaurar visiblemente la
luminosidad de la piel y a
dejarla con una suavidad
irresistible.

Bonus-Size
Body Lotion
Crema ligera para el
cuerpo en tamaño
bono. 33.8 fl. oz.
943-806
reg. $20

$12.99

Replenishing
Hand Cream
Crema para
las manos que
ofrece más de
24 horas de
hidratación.
3.4 fl. oz.
867-315
reg. $5

$2.69

Body Lotion
Crema ligera
para el cuerpo.
Una capa
hidratante
y duradera.
11.8 fl. oz.
934-312
reg. $11

$6.99
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Bonus-Size Bath Oil
Aceite de baño en tamaño
bono. Mantiene la piel
hidratada después del baño
o la ducha. 25 fl. oz. 941-110
reg. $30

$19.99

Gelled Body Oil
Aceite en gel para el cuerpo.
Deja un acabado sedoso.
6.76 fl. oz. 930-628 reg. $13

$7.99

Bonus-Size
Shower Gel
Gel de ducha en tamaño bono.
33.8 fl. oz. 171-848 reg. $15

$12.99

Shower Gel
Gel de ducha que limpia e
hidrata la piel delicadamente.
5 fl. oz. 934-240 reg. $8

$4.69
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SKIN SO SOFT Supreme Nourishment con aceite de coco enriquecedor
La nutrición duradera
del aceite de coco con un
exquisito aroma tropical.

SU
LO

Nue
par
de
ant
Cad

$15

Lip Balm
Bálsamo labial con
extracto de aloe y
manteca de karité.
Sabor a coco tropical.
.14 oz. net wt.
958-370 reg. $2

$1.39

Oil Body Wash
Aceite limpiador. Suaviza la
piel con aceite de coco y
vitamina E. 11.8 fl. oz.
479-260 reg. $15

$9.99
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Body Soufflé
Crema soufflé para el cuerpo
saturada con agua de coco.
Deja la piel suave todo el
día. 6.7 fl. oz. 479-346 reg. $16

$10.49

Milk Lotion
Crema ligera con leche
de coco para suavizar
la piel. 11.8 fl. oz. 
479-331 reg. $17

$11.59

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

SUAVIZA TU PIEL CON
LOS ACEITES DE BAÑO

BA ÑO Y CUERPO

r

Nuestros aceites exclusivos están diseñados
para actuar como los aceites naturales
de la piel para mantenerla hidratada
antes y después del baño o la ducha.
Cada uno, 16.9 fl. oz. reg. $24

$15.69 cada uno
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Original
¡Nuestro aceite de
baño más vendido!
Con aceite de
jojoba. Aroma
a hierbas frescas.
941-105

Soft & Sensual
Con aceite de
argán. Aroma
floral y especias.
941-124

Comforting Shea
Con manteca
y aceite de karité.
Aroma a vainilla,
sándalo y almizcle.
225-405

C10
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RADIANT
MOISTURE

con
úni
ace
ma

con aceite de
argán y aroma a
peonía y almizcle.

LA MARAVILLA DEL
ACEITE DE ARGÁN
mezclado con proteínas
de seda y tecnología
iluminadora para que la
piel se sienta suave y luzca
radiante.

Bonus-Size Body Lotion
Crema ligera para el cuerpo en tamaño
bono. 33.8 fl. oz. 942-317 reg. $20

$12.99

Replenishing Hand Cream
Crema para las manos. Brinda más de
24 horas de humectación. 3.4 fl. oz.
941-272 reg. $5

$2.69

Shower Gel
Gel de ducha que limpia e hidrata la piel.
5 fl. oz. 933-813 reg. $8

$4.69

Bonus-Size Shower Gel
Gel de ducha en tamaño bono.
33.8 fl. oz. 171-867 reg. $15

$12.99

Bonus-Size Bath Oil
Aceite de baño, en tamaño bono, que
deja la piel hidratada después del baño
Body Lotion
and oz. 938-959 reg. $30
o*Bonus-Size
la ducha.
25 fl.
Shower Gel will include a pump.

$19.99
160 | C10
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Bod
Crem
6.7 f
reg.

$6.

con una mezcla
única de nuestro
aceite exclusivo y
manteca de karité.

$6.99

ño
0

Fresh and Smooth
Sensitive Skin
Facial Hair
Removal Cream
Crema
depiladora
para el
rostro. Apta
para la piel
sensible.
1 fl. oz.
934-384
reg. $10

Body Lotion
Crema ligera.
48 horas
de hidratación.
11.8 fl. oz. 
225-348
reg. $11

$6.99

$6.99

Hand Cream
Crema para
las manos.
3.4 fl. oz.
225-386
reg. $5

$2.69

B

1

O

Fresh and Smooth
Sensitive Skin
Body Hair Removal
Cream
Crema
depiladora
para el
cuerpo.
Apta
para la
piel
sensible.
4.2 fl. oz. 
934-399
reg. $10

$5.79

Body Butter
Crema para el cuerpo.
6.7 fl. oz. 225-333
reg. $11

1

R

$5.79

o

piel.

BA ÑO Y CUERPO

COMFORTING
SHEA

Creamy Body Wash
Limpiador suave
para el cuerpo.
11.8 fl. oz.
225-424
reg. $11

FO
D
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GEL
SHO
SMO
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ALL

Supreme
Nourishment
Bonus-Size
Body Lotion
Crema ligera
para el
cuerpo
en tamaño
bono. Con
aroma
a vainilla.
33.8 fl. oz.
945-612
reg. $20

$12.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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MOISTURE THERAPY para las diferentes condiciones de la piel seca
Intensive
Healing & Repair
Bonus-Size
Body Lotion
Crema ligera
para el cuerpo
en tamaño bono.
Ofrece
hidratación
intensa por
72 horas a la
piel extraseca.
Sin fragancias.
33.8 fl. oz.
611-644
reg. $20

$13.69

Daily Skin
Defense
Bonus-Size
Body Lotion
Crema ligera
para el cuerpo
en tamaño
bono. Ayuda
a restaurar
diariamente la
humectación
a la piel seca.
33.8 fl. oz.
611-625
reg. $20

$13.69

¡Tan intensa!
Humectación que
alivia y dura 24 horas.
Intensive Healing & Repair
Extra Strength Cream
Crema reparadora intensiva,
ideal para aliviar las condiciones
más severas de la piel seca.
Sin fragancias. 5.3 oz. net wt. 
772-972 reg. $8

$4.99
162 | C10

Calming Relief
Bonus-Size
Body Lotion
Crema ligera
para el cuerpo
en tamaño
bono. Calma y
alivia al instante
la piel seca y
con picazón.
Sin fragancias.
33.8 fl. oz.
611-663
reg. $20

$13.69
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5f

$1

Moisture Therapy +Balance and Soothe
Nuestras fórmulas avanzadas para apoyar la microbiota, con probióticos
y paraprobióticos, ayudan a equilibrar y calmar la piel.
Body Cream
Crema para el cuerpo. Fórmula
calmante con ingredientes
conocidos por crear un
ambiente saludable para la
microbiota de la piel y restaurar
su equilibrio. Repone la
hidratación de la piel para que
se vea suave y saludable.
5 fl. oz. 444-467 reg. $18

$15

Body Lotion
Crema ligera para el cuerpo
con ingredientes conocidos
por ayudar a crear un
ambiente saludable para
la microbiota de la piel
y restaurar su equilibrio.
Repone la hidratación de la
piel para que se vea suave y
saludable. 13.2 fl. oz. 438-082
reg. $25

$20

BA ÑO Y CUERPO

BALANCE AND SOOTHE protección para la microbiota de la piel

Body Wash
Limpiador para el
cuerpo. Usar con una
de las dos cremas
+Balance and Soothe
para crear un ambiente
saludable para la
microbiota de la piel
y restaurar su equilibrio.
Limpia y suaviza la piel.
13.2 fl. oz. 438-078
reg. $23

$18
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RIG
(3)
LOT
LEF
BON
DAI
REL

Este limpiador
para el cuerpo
tiene cápsulas
visibles
para una
experiencia
refrescante

Handwriting Arrow
C16

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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PHYSIOGEL HYPOALLERGENIC Daily Moisture Therapy

PHYSIOGEL
HYPOALLERGENIC

DAILY MOISTURE
THERAPY
Para la piel sensible que
se siente seca y tirante.
TRIPLE ACCIÓN:
•Repara •Restaura •Hidrata

NUEVO
Physiogel Daily Moisture
Therapy Face Mask
Mascarilla calmante en lámina,
ayuda a que la piel se sienta
menos seca, sensible e
irritada. Para una hidratación
instantánea y duradera.
Saturada con pantenol para
ayudar a mejorar la elasticidad,
ceramida para ayudar a
fortalecer la barrera de
humedad de la piel y escualano
para ayudar a mantener la
humedad en la piel para un
brillo de rocío. .91 fl. oz.
459-490 reg. $25

$19.99 el paq. de 5

Sin
ni c

Facial Cream*
Crema de día para el rostro.
Ideal para la piel normal o seca y
sensible. Brinda una hidratación de
larga duración. Hipoalergénica.
5.1 fl. oz. 847-511 reg. $42

Facial Cream*
2.5 fl. oz.
847-507
reg. $29

$22.99

$33.49

TECNOLOGÍA BIOMIMIC™
Actúa naturalmente con la piel para ayudar a
reponer los lípidos perdidos y fortalecer su barrera
de humedad. Apta para piel seca y sensible.
Humectación clínicamente probada.
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Hipo
6.7 f
reg.

$25

BA ÑO Y CUERPO

Creado en Europa. Potenciado por la ciencia.
Recomendado por dermatólogos de todo el mundo.
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Sin fragancias, conservantes
ni colorantes.

Facial Lotion*
Crema ligera para
el rostro. Ideal para
la piel normal o
seca y sensible. De
rápida absorción.
Hipoalergénica.
6.7 fl. oz. 847-492
reg. $32

$25.99

Intensive Cream
for face
Crema intensiva para
el rostro. Provee una
hidratación duradera
e instantánea que
alivia la piel muy
seca y sensible.
Hipoalergénica y de
uso diario. 3.3 fl. oz.
093-608
reg. $40

$31.99

Dermo-Cleanser
for face
Limpiador para
el rostro, suave y
delicado. Apto para uso
frecuente. Sin jabón,
para la piel seca y
sensible. Puedes usarlo
con o sin agua (aplícalo
con un algodón).
Hipoalergénico. 5 fl. oz.
094-384 reg. $24

$18.99

*La Asociación Nacional de Eczema ha otorgado el Sello de Aceptación™ a
la crema ligera para el rostro, la crema de día para el rostro y la crema ligera
para el cuerpo de Physiogel Hypoallergenic Daily Moisture Therapy

Body Lotion*
Crema ligera
para el cuerpo,
ideal para la
piel seca y
sensible. De
rápida absorción.
Hipoalergénica.
6.7 fl. oz. 
096-258
reg. $30

$23.99
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PHYSIOGEL
HYPOALLERGENIC

P
F
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CALMING RELIEF
Para la piel que se siente seca, con
picazón, enrojecida, sensible e irritada
TRIPLE ALIVIO: •Antisequedad
•Antipicazón •Antirritación

NUEVO
Physiogel Calming Relief
A.I. Face Mask
Mascarilla calmante en lámina
que ayuda a calmar la piel
seca, roja, con picazón y
sensible. Con pantenol para
ayudar a hidratar y que la piel
luzca con mayor elasticidad,
ceramida y escualano para
ayudar a mantener la barrera
de humedad de la piel y
mantenerla con un look
húmedo y antioxidantes para
ayudar a protegerla de los
irritantes ambientales. .91 fl. oz.
459-447 reg. $25

$19.99 el paq. de 5

*Comp

A.I. Cream for face*
Crema para el
rostro. Calma la
piel enrojecida e
irritada asociada
con la resequedad.
Alivio inmediato
y duradero.
Hipoalergénica.
3.3 fl. oz. 096-865
reg. $42

$33.99
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A.I. Lotion for face*
Crema ligera para el
rostro. Provee un alivio
instantáneo y duradero
al enrojecimiento y la
picazón asociados con la
piel seca. Recomendada
para piel sensible.
Hipoalergénica. 6.7 fl. oz.
096-406 reg. $42

$33.99

*La Asociación Nacional de Eczema ha otorgado el Sello de Aceptación™
a la crema y la crema ligera para el rostro de Physiogel Hypoallergenic Calming Relief.

Kit d
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$25
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PRUEBA LOS
FAVORITOS DE
AVON ¡DE PIES
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*Comparado con Blanc Charcoal

Kit de tocador Make Life Beautiful
¡Para tus viajes! 578-807 reg. $31

• Skin So Soft Roll-On Anti-Perspirant
Deodorant Desodorante antitranspirante
en bolita. 2.6 oz. net wt.
$25.99 el set
• Physiogel Daily Moisture Therapy Facial
Lotion Crema ligera para el rostro.
• Veilment Natural Spa Black Rose
   Brinda una hidratación de larga duración.
Body Scrub & Cleanser
1.69 fl. oz.
Limpiador exfoliante para el cuerpo,
• Whitening Essentials Perioe
con aceite de rosa de Francia y polvo
Black Charcoal Clean Mint
de semilla de albaricoque. Fragancia
Pasta dental con fluoruro y 10 veces
a rosa negra. 1 fl. oz.
más carbón activado*. .7 oz. net wt.
Elastine PropoliThera
• Travel Toothbrush Cepillo de dientes
• Damage Repair Shampoo Champú 1.7 fl. oz.
• Damage Repair Conditioner Acondicionador. 1.7 fl. oz. para viajes con cubierta de plástico.
Con cera de abejas enriquecida con vitaminas,
• Make Life Beautiful Travel Pouch
miel y jalea real.
Estuche de vinilo. 4" x 41⁄2" x 3".
Importado.
Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Rico en vitaminas y ácidos
omega, para una piel suave
y suntuosamente nutrida, y
antioxidantes para ayudar
a protegerla del daño de los
radicales libres y mantenerla con
un aspecto radiante y juvenil.

Dea
Bod
Limp
el cu
Mar
Ener
a jen
y cít
13.5
473reg.

VEILMENT

MACADAMIA OIL

Revitalizing Foaming
Shower Gel
Gel limpiador espumoso para
el cuerpo, saturado con aceite
de nuez de macadamia. Nutre
y acondiciona profundamente
la piel para que se sienta suave
y mimada. 6.7 oz. net wt. 
250-219 reg. $24
168 | C10

$19

VEI

Revitalizing Body Mousse
Crema mousse para el cuerpo.
Nutre profundamente la piel
con aceite de nuez de
macadamia. Tan ligera que se
absorbe rápidamente en la piel
para una hidratación duradera.
6.7 oz. net wt. 
249-879 reg. $24

$19

$13

Himalaya Pink Salt
Body Scrub & Cleanser
Limpiador exfoliante para el cuerpo.
Con sal rosada del Himalaya rica en
minerales. Calmante aroma a salvia.
13.5 fl. oz. 473-257 reg. $15

con
l.

BA ÑO Y CUERPO

VEILMENT Colección Natural Spa

1

B

$13.69

V

Himalaya Pink Salt Exfoliating Soap                 
Jabón exfoliante en barra de uso diario
con sal rosada del Himalaya rica en
minerales, cáscara de nuez, semilla
de albaricoque y polvo de arándano.
Calmante aroma a salvia.
5.3 oz. net wt. 260-440 reg. $8

1

$6

O

FO
D

5137

Dead Sea Salt
Body Scrub & Cleanser
Limpiador exfoliante para
el cuerpo, con sal del
Mar Muerto de Israel.
Energizante aroma
a jengibre
y cítricos.
13.5 fl. oz.
473-242
reg. $15 

$13.69

Bamboo Charcoal
Body Scrub & Cleanser
Suave limpiador exfoliante
para el cuerpo, saturado con
carbón de bambú coreano,
sal del Mar Muerto de Israel,
semilla de
albaricoque
y pícea.
13.5 fl. oz.
260-402
reg. $23

$18

Black Rose
Body Scrub & Cleanser
Limpiador exfoliante para
el cuerpo, con aceite de
rosa de Francia y polvo
de semilla de albaricoque.
Fragancia
a rosa negra.
13.5 fl. oz.
473-204
reg. $15

RIG
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iel
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a piel
dera.

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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HEMP SEED OIL ultra-nourishing

VEI

Un aceite de origen
natural enriquecido
con ácidos grasos
omega 3, 6 y 9, y
vitamina E. Ayuda
a nutrir, hidratar y
suavizar mientras
limpia y brinda un
resplandor saludable.
Sin THC.

Veil
Nou
Bod
Crem
deja
suav
a jaz
5 fl.
reg.

$29

Hemp Seed Oil
Shower Shake
Jabón líquido.
Fórmula cremosa
pero ligera y
lechosa de doble
fase. Saturado con
aceite de semilla
de cáñamo y
limpiadores
suaves. Hipoalergénico.
Agitar antes de
usar. 10.1 fl. oz.
157-363 reg. $23

$18

Hemp Seed Oil
Dry Body Oil
Aceite seco para
el cuerpo (oleaginoso
pero no grasoso)
de fácil absorción.
Ayuda a nutrir
y a hidratar la piel
seca e irritada.
Sin fragancias.
Hipoalergénico.
5 fl. oz. 564-106
reg. $35

Veilm
Dry
Acei
cuer
pero
abso
Nutr
insta
ayud
enro
calm
para
radia
acei
para
ni TH
408
reg.

$28

Hemp Seed Oil
Lip Balm
Bálsamo labial
saturado con aceite
de semilla de cáñamo
y enriquecido
con aceites de jojoba
y coco, para labios
hidratados y
acondicionados. Cada
uno, .14 oz. net wt.
Clear 957-058
Red 957-039
reg. $2.50

$1.69
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$30

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

Avon.

Veilment CBD
Nourishing
Body Cream
Crema para el cuerpo que
deja la piel sintiéndose
suave y nutrida. Aroma
a jazmín. Sin THC.
5 fl. oz. 333-685
reg. $33

$29.50

Veilment CBD
Soothing &
Nourishing
Body Cream
Crema para el cuerpo
con fórmula concentrada.
Calma y alivia la piel
notablemente. Aroma a
geranio. Sin THC. 1.7 fl. oz.
333-226 reg. $33

$29.50

Veilment CBD
Multi-Balm Stick
Bálsamo multiuso en barra.
Calma la piel al instante. Ideal
para áreas ásperas, como
codos o nudillos. No debe
usarse como bálsamo labial.
Sin THC. Cada uno, .14 oz. net wt.
Jasmine (jazmín) 408-391
Geranium (geranio) 056-115
reg. $4.50

BA ÑO Y CUERPO

VEILMENT CBD relajante y calmante

$3.50 cada uno

GRATIS

B

V

1

O

2 bálsamos
multiuso
Veilment
CBD—Jasmine
+ Geranium*
con la compra
de una crema
para el cuerpo
Veilment CBD,
pág. 171.

FO
D

"V
120
120

*Uno de cada uno. También
se venden por serparado.
Cantidades limitadas.

Veilment CBD
Dry Body Oil
Aceite seco para el
cuerpo (oleaginoso
pero no grasoso). Se
absorbe rápidamente.
Nutre la piel y la hidrata
instantáneamente mientras
ayuda a reducir el
enrojecimiento y a
calmar la irritación,
para que luzca saludable y
radiante. Sin fragancias,
aceite mineral,
parabenos, ftalatos
ni THC 3.73 fl. oz.
408-224
reg. $37

1

Veilment CBD
Cooling Body
Roll-On Gel
Gel refrescante con 100 mg
de CBD, mentol refrescante
y aceites esenciales nutritivos
para un alivio reconfortante.
Su aplicador de bolita permite
llegar fácilmente a cualquier
área donde
la piel esté
reseca.
Sin THC.
2.5 fl. oz. 
958-456
reg. $24

CB
120
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120
120
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Cr
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120
120

				
				
				

$20

$30
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refrescante +
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radiante
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Fresh Bergamot
& Wild Mint
Disfruta cada día con
un fresco ramillete de
flores saturadas de
bergamota especiada,
menta silvestre y
almizcle luminoso.

H

E

CO

NUEVO

NUEVO

C. Body Mist
Rocío para el
A. Hand Soap
B. Hand Cream
cuerpo con
Jabón para las
Crema para las
extracto
manos. Con
manos. Con
de aloe vera.
glicerina hidratante. manteca de karité 8 fl. oz.
10.1 fl. oz.
y antioxidantes.
034-816
852-297
2.5 fl. oz. 852-498 reg. $18
reg. $13.99
reg. $6
$14.99

$9.99
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$4.99

D. Body Lotion
Crema ligera
para el cuerpo.
Con manteca
de karité y
vitamina E.
8 fl. oz.
034-835 reg. $17

$13.99

E. Shower Gel
Gel de
ducha. Con
limpiadores
derivados del
coco. 10 fl. oz. 
034-873 reg. $17

$13.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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BA ÑO Y CUERPO

SENSES colecciones inspiradas en un spa, lujosamente perfumadas
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ESCANEA.
COMPRA.
COMPARTE.

NUEVO

F. Hand Soap
Jabón para las
manos. Con
glicerina hidratante.
10.1 fl. oz. 
852-081 reg. $13.99

$9.99

NUEVO

H. Body Mist
Rocío para el
G. Hand Cream
cuerpo con
Crema para las manos. extracto
Con manteca de karité de aloe vera
y antioxidantes.
8 fl. oz.
2.5 fl. oz. 852-096
034-888
reg. $6
reg. $18

$4.99

$14.99

Cozy Vanilla
& Coconut
Envuélvete en una
nube acogedora
de vainilla
reconfortante,
coco cremoso
y manzanilla
calmante.

J. Shower Gel
Gel de
ducha. Con
limpiadores
derivados del
coco. 10 fl. oz.
035-190
reg. $17

$13.99

Sin parabenos, aceite mineral, silicona, ftalatos ni colorantes.

K. Body Lotion
Crema ligera
para el cuerpo.
Con manteca
de karité y
vitamina E.
8 fl. oz. 
035-152
reg. $17

$13.99
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energizante
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Avon Senses
Sparkling Grapefruit
& Orange Blossom
Revitaliza la piel
de tus manos y
cuerpo con una
jugosa mezcla de
agradable pomelo,
flor de naranjo
brillante, madreselva
delicada y exquisito
melocotón.

Sen
Jabó
Cad

$5.

B

NUEVO

NUEVO

A. Hand Soap
Jabón para
las manos.
Con glicerina
hidratante.
10.1 fl. oz. 852-115
reg. $13.99

B. Hand Cream
Crema para las
manos. Con
manteca de karité
y antioxidantes.
2.5 fl. oz. 852-120
reg. $6

$9.99
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$4.99

C. Shower Gel
Gel de ducha.
Con limpiadores
derivados del
coco. 10 fl. oz. 
034-763
reg. $17

$13.99

D. Body Lotion
Crema ligera para
el cuerpo. Con
manteca de karité
y vitamina E.
8 fl. oz. 034-725
reg. $17

$13.99

E. Body Mist
Rocío para
el cuerpo
con extracto
refrescante
de aloe vera.
8 fl. oz.
034-687
reg. $18

$14.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

Fres
&M
359

Senses Antibacterial Hand Gel
Gel antibacterial para las manos.
Cada uno, 2.5 fl. oz. reg. $7

$1.99 cada uno

ELIMINA
EL 99.99%
DE LAS
BACTERIAS EN 15
SEGUNDOS

Senses Hydrating Shower Gels
Geles de ducha. Cada uno, 5 fl. oz.
reg. $6

$3.69 cada uno

Fresh Cucumber
& Melon
462-071

BA ÑO Y CUERPO

SENSES una sensación de frescura en tu cuerpo, en tu aroma favorito

Silky Vanilla
462-105

1
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D

Fresh Cucumber
& Melon
629-240

Silky Vanilla
629-183

Senses Hand Soap
Jabón para las manos.
Cada uno, 8.1 fl. oz. reg. $10

$5.99 cada uno

5135

Blushing Cherry
Blossom
462-033

Juicy Pomegranate
& Mango
462-139

RIG
(2)
GEL
LEF
BLO
ALL

Mist
a

cto
e
era.

Fresh Cucumber
& Melon
359-362

Silky Vanilla
356-435

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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para un baño…

Avon Senses Bubble Bath
Las lujosas burbujas de baño acarician tu piel, mientras te dejan
relajada y limpia y suavemente perfumada. Cada frasco rinde 24
baños. Sometidas a pruebas dermatológicas. Cada una, 24 fl. oz.
reg. $11

$7.99
176 | C10

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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De izquierda a derecha:
Vanilla Cream Abundante y cremosa. 425-029
Lily & Honeysuckle Blossom Fragante y refrescante. 423-394
Endless Ocean Una brisa marina. 425-048
Lavender Garden Suave y serena. 424-735
Orange & Honeysuckle Fresca y soleada. 047-808
Soft Pink Lilas y rosas 425-052
Cucumber Melon Fresca y dulce. 425-067
Cherry Blossom Refrescante brisa floral. 425-033
Sensitive Skin Calmante manzanilla. 424-754
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ROSE SILK Y AROMATHERAPY aromas para la ducha, el baño y más
Passion & Beyond
Rose Silk Bouquet
Shower Gel
Gel de ducha. Una
capa suave y sedosa
de nutritiva glicerina
vegetal y un
limpiador delicado de
origen natural dejan la
piel fresca, ligeramente
aromatizada y
humectada.
10.1 fl. oz. 102-293
reg. $23

$18

Body Emulsion
Crema ligera para el
cuerpo. Elegantemente
perfumada con
calmante agua de
rosas de Damasco.
Saturada con
provitamina B5
humectante y
reconfortante que
ayuda a revitalizar
la piel cansada,
haciéndola sentir
exquisitamente
aromatizada y tan
suave como un pétalo.
10.1 fl. oz. 102-327
reg. $28
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$22

Avon Aromatherapy Minding My Mood
4-in-1 Essential Oil Blends
Aceites aromáticos naturales y multiuso formulados
para mejorar tu estado de ánimo en cualquier
momento y lugar.
Energize
Energiza con mandarina vivaz
y estimulante flor de cananga.
Calm
Calma con lavanda reconfortante
y anís estrellado tranquilizante.
4 maneras de usarlos:
1. Aplicar a los puntos de pulso,
como las muñecas, el cuello, la sien
y la planta de los pies.
2. Añadir a un baño tibio.
3. Mezclar con la crema para el cuerpo.
4. Usar en un difusor.
Cada uno, 1.7 fl. oz. 606-376 reg. $28

$24.99 el set en caja
178 | C10

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

REG

Reg
Reg
Cad
789

$9

Toallas sanitarias y protectores
de algodón orgánico para ayudarte
a mantenerte seca y protegida.

BA ÑO Y CUERPO

SOFY toallas sanitarias con cobertura de algodón 100% orgánico

• Cobertura de algodón 100%
orgánico certificado, acreditado
internacionalmente por el
Estándar de contenido orgánico
(OCS, por sus siglas en inglés)
• Libre de colorantes, fragancias
y cloro. No irrita tus zonas
íntimas
• Material flexible y de poco
grosor
• Diseño único para una
absorción instantánea y
prevención de filtraciones
fuera de la toalla
• Cobertura total para flujo
de ligero a abundante
• Tira adhesiva para desecharla
(Regular y Nocturna)
• Se adhiere a tu ropa interior

NOCTURNA
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siéntete cómoda,
fresca y segura

REGULAR

1

PROTECTOR

Regular
Regular.
Cada una, 9.84" de largo.
789-515 reg. $12.49

Overnight
Nocturna. Cada una,
aprox. 13" de largo.
789-520 reg. $9.99

Regular Pantyliner
Protector. Cada uno, aprox.
6" de largo.
789-534 reg. $12.49

$9.99 el paq. de 20

$7.99 el paq. de 10

$9.99 el paq. de 40

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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ECLAT D’OR masajeador y gel para el rostro y el cuerpo

¡Un masaje
profesional en casa!
Set de avanzada para masaje facial y corporal.
El masajeador estimula los músculos a través de suaves
contracciones, mejorando la circulación y aliviando la
tensión. También ayuda a promover una mejor absorción
del gel en la piel para que luzca más suave, radiante y firme.
Eclat D’or
Eclat D’or
Face & Body
Face & Body Massage Gel
Massager
Gel para masajes con serina y matrixyl
Masajeador que para ayudar a que la piel de tu rostro
estimula los
y cuerpo luzca más suave y radiante.
músculos del
La fórmula refrescante ayuda a que
rostro y del
los músculos se sientan más relajados.
cuerpo para
6.76 fl. oz. 376-884 reg. $32
mejorar el tono, $26.99
la firmeza y darle
una luminosidad
saludable a la piel.
Recargable por
USB. 3" de diám.
x 2.6" de alto.
376-870
reg. $240

#NA
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Smo
Mas
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de la
Inclu

$62

$200

CON TECNOLOGÍA DE
ELECTROESTIMULACIÓN
MUSCULAR (EMS, POR SUS
SIGLAS EN INGLÉS) PARA
AYUDAR A QUE LA PIEL SE VEA
Y SE SIENTA REJUVENECIDA

Affi
Firm
Crea
Crem
Su c
cafe
la pr
natu
para
visib
de c
ver
6.7 f
reg.

$12
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

me.

¡ACELERA LA BATALLA CONTRA LA CELULITIS!
Smooth Moves Anti-Cellulite Massager
Masajeador anticelulitis. Usar con el gel para
ayudar a suavizar y afirmar la piel. Imita la
presión firme de un masaje manual para
atacar la celulitis en las caderas, los muslos,
los brazos y las nalgas. Los rodillos
giratorios ayudan a promover la circulación
de la piel y a reducir la apariencia de celulitis.
Incluye enchufe. 011-296 reg. $70

Smooth Moves
Anti-Cellulite Cooling Gel
Gel anticelulitis. La L carnitina
y el chai hu combaten las células
grasas para una piel que luce más
lisa y una textura mejorada.
6.7 fl. oz. 722-722 reg. $21

CAT
BA ÑO
E GORY
Y CUERPO
NAME

#NAKEDPROOF tratamientos específicos para cada cuerpo

1

$12.99
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Smooth Moves
Anti-Cellulite
Cooling Gel
con la compra
del masajeador
anticelulitis
Smooth Moves.

os.
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Cantidades limitadas.

Affirm Yourself
Firming Body
Cream
Crema reafirmante.
Su complejo de
cafeína estimula
la producción
natural de colágeno
para atenuar
visiblemente la piel
de crepé y hacerla
ver más tonificada.
6.7 fl. oz. 522-970
reg. $21

$12.99

B

E

$62.99

xyl
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1

End of the Line
Stretch Mark
Minimizing Lotion
Crema ligera
minimizadora
de estrías. La
manteca de
karité y el extracto
de granada
estimulan la
producción
de elastina para
estrías visiblemente
atenuadas. 6.7 fl. oz.
524-422 reg. $21

$12.99
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FOOT WORKS potentes fórmulas para pies cansados
Intensive
Callus
Cream
Crema
intensiva
para callos.
3.4 fl. oz. 
312-612
reg. $9

Lave
Soft
Báls
lava
312-

$4

$5.99

Maximum
Strength
Cracked
Heel Cream
Crema de
máxima
potencia
para talones
cuarteados.
2.5 fl. oz.
310-404
reg. $7

Ped
¡Her
ped
x 1 3⁄
lima
y ce

$7.

$5.29

Deep
Moisturizing
Cream
Crema
humectante
intensiva.
2.5 fl. oz.
308-962
reg. $6

$4.49

182 | C10

Intensive
Moisture
Foot Cream
Crema
intensiva
apta para
diabéticos.
2.5 fl. oz. 
302-012
reg. $6

$4.49

Overnight
Renewing
Cream
Crema
renovadora
nocturna.
3.4 fl. oz.
295-205
reg. $9

$5.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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$8.

Lavender
Softening Balm
Bálsamo suavizante con
lavanda. 1.7 oz. net wt.
312-560 reg. $6

$4.99

Arthritis
Achy
Foot and
Muscle
Cream
Crema
para pies
y músculos
adoloridos
por la
artritis.
2.5 fl. oz. 
314-194
reg. $7

$5.29

Pedicure Tool
¡Herramienta 4 en 1 para la
pedicura! De plástico. 3 1⁄8 "
x 1 3⁄4" x 1 1⁄2". Incluye: lima fina,
lima de metal, piedra pómez
y cepillo. 592-712 reg. $11

$7.99

Antifungal
Spray for
Athlete’s
Foot
Spray
antihongos
para los
pies.
3.4 fl. oz. 
309-825
reg. $9

$6.69

Pedicure Kit
Kit de pedicura. Estuche
de 3 1⁄2" x 43⁄4". De metal y
materiales sintéticos. Incluye:
cortaúñas para manos y para
pies, lima fina, tijeras y palito
para cutículas. 121-029 reg. $11

$8.29

Deodorizing
Spray
Spray
desodorante
para los pies.
También se
puede usar
en el calzado.
3.5 oz. net wt.
313-236
reg. $9

rápido alivio
de la picazón
Anti Itch Cream
with Healing Aloe
Crema para la irritación
de la piel producida por
el eczema, la soriasis
y la hiedra venenosa.
Apta para piel sensible.
Ingrediente activo:
hidrocortisona, .5%.
2 oz. net wt. 
213-989
reg. $9.99

BA ÑO Y CUERPO

HEXASHIELD
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$8.39
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alivio profundo y potente
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Arthritis Pain Relief Cream
Crema que ayuda a aliviar
dolores menores asociados
a los músculos y la artritis.
Sin olor. Ingrediente activo:
capsaicina, .075%.
1.5 oz. net wt. 243-259
reg. $13.99

$11.49

$7.29

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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BUG GUARD PLUS
IR3535® EXPEDITION™

PROTEGE DEL SOL Y LOS
INSECTOS ¡TODO EN UNO!
REPELE GARRAPATAS DE VENADO
QUE PODRÍAN PORTAR Y TRANSMITIR
LA ENFERMEDAD DE LYME

• SIN DEET/SIN PABA
• NO ES NECESARIO ENJUAGAR
• RESISTENTE AL AGUA
• SPF 28 Y SPF 30
• CON VITAMINA E
• PROTEGE CONTRA mosquitos,
garrapatas de venado, jejenes,
moscas de arena y chinches.

C
A
B

A. Aerosol Spray SPF 28
Repele mosquitos por 8 horas
y garrapatas de venado por
12 horas. 4 oz. net wt.
521-370 reg. $20

$13.99

B. Pump Spray SPF 30
Repele mosquitos por 8 horas
y garrapatas de venado por
10 horas. 4 fl. oz.
255-278 reg. $15

$9.49

D

C. Family Size
Pump Spray SPF 30
Tamaño familiar. 8 fl. oz.
255-259 reg. $24

$17.39

D. Travel Size
Pump Spray SPF 30
Tamaño de viaje. 2 fl. oz. 
943-533 reg. $11

$8.49

BUG GUARD PLUS
IR3535® LOTION

RESISTENTE AL AGUA MÁS SPF 30
REPELE MOSQUITOS QUE
PODRÍAN PORTAR Y TRANSMITIR
EL VIRUS DEL ZIKA
• SIN DEET/SIN PABA
• NO ES NECESARIO ENJUAGAR
• RESISTENTE AL AGUA
• SPF 30
• CON ALOE Y VITAMINA E
• SOMETIDA A PRUEBAS
DERMATOLÓGICAS
Gentle Breeze®
SPF 30 Lotion
Crema ligera. 4 fl. oz.
925-819 reg. $15

$9.49
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E. Aerosol Spray*
Repele mosquitos por 6
horas, garrapatas de venado
por 7 horas. 4 oz. net wt. 
315-243 reg. $20

AL AMANECER Y ATARDECER, CUANDO
LOS INSECTOS ESTÁN MÁS ACTIVOS
REPELE GARRAPATAS DE VENADO
$13.99
QUE PODRÍAN PORTAR Y TRANSMITIR F. Pump Spray
LA ENFERMEDAD DE LYME
Repele mosquitos por

• SIN DEET/SIN PABA
• CON VITAMINA E Y ALOE*
• PROTEGE CONTRA mosquitos,
garrapatas de venado, jejenes,
moscas de arena, chinches
y moscas negras.

*El aerosol en spray Picaridin no contiene aloe. Lee
y sigue las instrucciones y precauciones de la etiqueta.

8 horas y garrapatas de
venado por 12 horas. 4 fl. oz.
255-373 reg. $15

$9.49

G. Travel Size Pump Spray
Tamaño de viaje. 2 fl. oz. 
009-600 reg. $11

U

GUARD
EN EE

.U

H. Family Size Pump Spray
Tamaño familiar. 8 fl. oz. 
255-187 reg. $24

$17.39

J. Towelettes
Toallitas en sobrecitos.
Repelen mosquitos por 8 horas,
garrapatas de venado por 12
horas. Bolsa resellable con 8
sobrecitos. Cada toallita, 9"
x 51⁄2". Cada una, .3 fl. oz.
269-562 reg. $16

$10.99
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$8.49

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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PERIOE THERA-WHITE

Perioe Thera-White
Instant Whitening
LED Light System
Sistema blanqueador.
Usa el gel de peróxido
de hidrógeno con
la luz LED por 10
minutos. Requiere dos
baterías de litio (se
incluyen). Las jeringas
de repuesto se pueden
comprar por separado.
Gel, .17 fl. oz. 469-315
reg. $55

$45.99 el kit

UNE EL DISPOSITIVO
a la superficie de
silicona para la boca.

Perioe Thera-White
Whitening Gel
Gel blanqueador.
Usa 1 o 2 veces al día.
También se puede
usar como repuesto
del sistema
blanqueador.
.17 fl. oz. 616-718
reg. $24

$19.99

APLICA EL GEL
con la jeringa.

MUERDE EN LA SUPERFICIE
Enciende la luz.
Deja actuar por 10 minutos.

Perioe Thera-White
2-in-1 Whitening Toothpaste
¡SISTEMA DOBLE INNOVADOR!
El potenciador activa la pasta
dental para retirar las manchas
y blanquear los dientes de
manera más rápida y efectiva
que cuando se usan cada uno
por separado. Sin fluoruro.
Charcoal Cool Mint 4.9 fl. oz.
469-406 reg. $30

$26.50
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C16
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APLICA EL GEL con la jeringa.
DEJA SECAR durante 1 o 2
minutos. No beber ni comer
por una hora. RETIRA EL
RESIDUO. Cepilla o enjuaga.

con
carbón
activado

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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BLANQUEA
EN UN SOLO PASO
El gel ya está en la tira, no se necesita una jeringa.
con
peróxido de
hidrógeno
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Despega la tira de la
cinta de respaldo.

1

T

SIMULACIÓN
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PERIOE THERA-WHITE

Adhiere la tira a los
dientes superiores. Alinea
el borde de la hendidura
con la línea de las encías.

Haz lo mismo con los
dientes inferiores. Déjalas
actuar 30 minutos y retira.

DESPUÉS

Perioe Thera-White
Dental Whitening Strips
Blanquea en solo
30 minutos. En 12
días, verás dientes
más blancos por seis
meses. La tira de gel
transparente con
peróxido de hidrógeno
se adhiere a los
dientes y se desprende
fácilmente. Agarre
antideslizante. Sabor a
manzana menta.
954-719 reg. $24

$19.99

CAJA DE 20 TIRAS
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FO
D

5136

RIG
STR
WH
LEF
WH
TOO
LED
GEL
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¡PARA UNA SONRISA BRILLANTE!
Con peróxido de hidrógeno, ayuda a eliminar las
manchas de la comida, el café, el vino y el lápiz labial.

Perioe Thera-White
Teeth Whitening Pen
Gel blanqueador
transparente con peróxido
de hidrógeno y punta de
silicona para
fácil aplicación.
.13 fl. oz. 908-225
reg. $26

$19.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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PERIOE HIMALAYA PINKSALT la pureza de la naturaleza
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480
reg.

$8.

Perioe
Himalaya Pink Salt
Toothpaste Pump
Ice Mint
Pasta dental cremosa. Viene
en un dispensador fácil
de usar. Contiene casi tres
veces más que una pasta
dental en el tubo.
Sin fluoruro. 10 oz. net wt. 
883-883 reg. $12

$10
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Perioe
Himalaya Pink Salt
Toothpaste Tube
Ice Mint
Pasta dental en gel
rosado con cuentas de
esencia de aloe vera.
Sin fluoruro.
3.4 oz. net wt.
883-276 reg. $6 

$5

Perioe
Himalaya Pink Salt
Toothbrush Soft
Cepillo dental con
cerdas suaves de
microfibras y sal rosada
del Himalaya para
mantener los dientes
limpios. 888-024
reg. $5

$4.29

Whi
Esse
Toot
Orig
Coo
Past
con
blan
altam
efec
man
tu so
brilla
5.5 o
478reg.

$8.

da

Whitening
Essentials
Toothpaste
Blanc Charcoal
Fresh Mint
Pasta dental
con carbón
activado
que ayuda
a remover
manchas y
blanquear.
5.5 oz. net wt.
480-460
reg. $10

$8.19

Whitening Essentials
Toothpaste
Perioe Black Charcoal
Clean Mint
Pasta dental con 10
veces más carbón
activado (comparado
con Blanc Charcoal)
para ayudar a remover
manchas y blanquear
los dientes. 
5.5 oz. net wt.
820-622
reg. $11

BA ÑO Y CUERP0

WHITENING ESSENTIALS con fluoruro para prevenir las caries
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ALL
Whitening
Essentials
Toothpaste
Original
Cool Mint
Pasta dental
con agentes
blanqueadores
altamente
efectivos, para
mantener
tu sonrilla
brillante. 
5.5 oz. net wt.
478-259
reg. $10

$8.19

Whitening Essentials
Toothbrush
Medium Blanc
Charcoal
Cepillo dental con
diseño único. Con
cerdas medianas,
saturadas con carbón
activado para ayudar
a que los dientes
se vean limpios y
brillantes. 474-162
reg. $6

$4.80

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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REACH® &
REACH®
Unflavored
Waxed Floss
Hilo dental
sin sabor. Aceptado
por la Asociación
Dental Americana.
55 yardas.
505-238
reg. $3

$1.99

LISTERINE®
Cool Mint™ Floss
Hilo dental que
remueve hasta
un 61% más de
sarro que GLIDE®
Mint Floss.
Revestimiento
encerado resistente
al desgarro. Sabor
a menta para un
aliento limpio
y fresco. 55 yardas.
505-261 reg. $5

$3.99

®

FLOSS ¡recuerda siempre usar el hilo dental!
REACH® Mint Waxed Floss
El hilo dental #1 en ventas
de REACH®.
Refrescante
sabor a menta.
Aceptado por
la Asociación
Dental Americana.
55 yardas.
504-652
reg. $3

$1.99

LISTERINE® Ultraclean® Mint Floss
Hilo dental que elimina 2 veces más
sarro que GLIDE® Mint Floss.
Con tecnología
patentada MICRO
GROOVES® para una
limpieza máxima
y una mayor
eliminación
de sarro.
30 yardas.
505-223
reg. $5

$3.99

LISTERINE® Ultraclean®
Access® Flosser
Palillo de hilo dental con mango
ergonómico y agarre antideslizante.
Cabezales desechables sin sabor.
505-314 reg. $6

$4.79 incluye 8 cabezales

LISTERINE® Ultraclean® Access®
Mint Flosser Refill
Paquete de 28 repuestos de cabezales
de hilo dental desechables con sabor
a menta. Para usar con el LISTERINE®
Ultraclean® Access® Flosser.
510-085 reg. $7

$5.64 el paq. de 28

LISTERINE® Ultraclean®
Access® Unflavored
Flosser Refill
Paquete de 28 repuestos
de cabezales de hilo dental
desechables sin sabor. Para
usar con el LISTERINE®
Ultraclean® Access®
Flosser. 521-969 reg. $7
190
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EUTHYMOL cuidado bucal clásico con sabor único
Preferida por más de 122 años
por su sabor fuerte y su
diseño de herencia británica.
Esta marca clásica de cuidado
bucal, que data de 1898, está
formulada para ayudar a
mantener los dientes y encías
saludables con una mezcla
especial de refrescantes
ingredientes antisarro.
¡Siente la diferencia!

1

B

E

1

O

FO
D

5142

RIG
LEF
ALL

tubo reciclable

QR
QR
eu

ESCANEA.
COMPRA.
COMPARTE.
Euthymol Toothpaste
Pasta dental sin
fluoruro. Fuerte sabor
único. Con ingredientes
que mantienen el
aliento fresco y ayudan
a eliminar el sarro.
Tubo con diseño clásico
de aluminio reciclable.
3.7 oz. net wt. 295-406
reg. $10

$6.99

Disfruta de estos precios especiales
y ofertas exclusivas solo cuando
compras con una Representante Avon.

Euthymol Toothbrush Regular
Cepillo dental de cabeza pequeña
y cerdas suaves que llegan hasta
la parte posterior de los dientes
para una limpieza profunda y
completa. 301-150 reg. $6

Euthymol Mouthwash
Enjuague bucal. Fórmula
en gel rosado para una
frescura duradera. 6.7 fl. oz.
301-183 reg. $13

Euthymol Toothbrush Classic
Cepillo dental de cerdas suaves
y cabeza grande que cubre cinco
dientes a la vez para una limpieza
rápida y eficiente. Sus cerdas
curvas alcanzan la línea de las
encías. 301-092 reg. $6

Euthymol Breath Spray
Spray bucal. Mantiene
el aliento fresco y mentolado
en cualquier momento y lugar,
gracias a su práctico tamaño
de bolsillo. .33 fl. oz 
302-084 reg. $11

$3.99

$3.99

$9.99

$7.99
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ELASTINE PROPOLITHERA estilizadores para el peinado
Serum Treatment
Tratamiento de suero.
Al contacto con el agua
se convierte en una crema
nutritiva. 7.8 fl. oz.
359-821
reg. $22

$18

Aloe Dual-Active
Hair Serum
Suero. Hidratación intensa
con vitaminas, minerales
y otros nutrientes para
revitalizar el cabello dañado
o procesado químicamente.
3.4 fl. oz. 102-585
reg. $30

$25

Volumizing Mousse
Espuma para el cabello. Fórmula
ligera que ayuda a agregar
volumen, movimiento, cuerpo
y brillo al cabello. Mejora su
elasticidad y minimiza el
quiebre para una
fijación flexible de
apariencia natural.
Protege contra el
calor, por lo que
es perfecto para
usar con el
secador de
cabello.
5 fl. oz. 
847-550
reg. $19

Volume Spray
Spray que da volumen
ultraligero y añade una
textura lustrosa al cabello
delgado. 6.7 fl. oz. 103-840
reg. $19

$15

Curl Cream
Crema para cabello
rizado. Rica hidratación
para rizos flexibles y
definidos. Reduce el frizz
para una apariencia
saludable y brillante.
5 fl. oz. 102-475
reg. $19

$15

Leave-In Conditioner
Acondicionador que no
se enjuaga. Hidrata y
nutre el cabello seco,
dándole un brillo intenso.
8.1 fl. oz. 102-570
reg. $19

$15

$15
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Cuidado rejuvenecedor
y revitalizador que proviene
de las abejas. Ayuda a que cada
hebra luzca con más cuerpo
y tenga un brillo saludable.
Libre de sulfatos y parabenos.

CUIDADO DEL CABELLO

n

ELASTINE PROPOLITHERA champús, acondicionadores y tratamientos
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Volumizing
Dan un volumen ultraligero y mejor
textura al cabello para que se vea
con más cuerpo, más grueso y fuerte.
Cada uno, 16.9 fl. oz.
A. Champú 892-607
B. Acondicionador 892-870

C

B
D

Damage Repair
Ayudan a reparar y suavizar el cabello
dañado. Lo dejan suave y dócil.
Cada uno, 16.9 fl. oz.
C. Champú 893-713
D. Acondicionador 893-728
E. Hair Oil Serum
Suero. Ayuda a fortalecer, proteger,
humectar y suavizar el cabello.
Da brillo y forma.
5.7 fl. oz.
895-190
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F. Hair Mask
Mascarilla para el cabello.
Enriquecida con nutrientes para
hidratar profundamente el cabello
y ayudar a reparar las puntas
quebradas. 10.1 fl. oz. 895-185
reg. $18 cada uno

$15.99 cada uno

F
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SALON DE COLOR, ROOT TOUCH-UP Y CHAMPÚ SECO

MARRONES intensos

RU

4 / Dark Brown 038-568

7BL

Light Brown

Medium Brown
to Dark Brown

Darkest Brown
to Black

4B / Dark Chocolate Brown 039-727
Light Brown

Medium Brown
to Dark Brown

Darkest Brown
to Black

5B / Medium Maple Brown 041-723
Dark Blonde

Light Brown to
Medium Brown

Dark Brown to
Darkest Brown

5CB / Medium Chestnut Brown 040-110
Dark Blonde

Light Brown to
Medium Brown

Dark Brown to
Darkest Brown

Light B

8BL

Light B

10B

Light B

Elas
BLO
Acla
un c
reg.

$7.

Elastine
SALON de Color
Cubre el 100% de las canas y brinda un color
intenso y duradero. Sin amoníaco, parabenos,
aceite mineral ni benzofenona. Da al cabello un
aspecto saludable. No necesitas hacer cita en el
salón de belleza.
Empieza con el tratamiento de suero.
Sigue
con el color
en dos
pasos.
Termina
con la
mascarilla
para
el cabello.
194 | C10

Elastine Salon de Color
BROWNS
Si el color marrón de tu melena
luce desteñido, ¡ahora puedes
hacerlo más vibrante!
reg. $9.99

$7.99

4R /

NEGROS radiantes
2 / Soft Black 038-553
Light Brown to
Medium Brown

RO

Dark Brown to
Darkest Brown

6R /
Dark Brown
to Black

Elastine Salon de Color BLACK
Para un look de impacto.
reg. $9.99

$7.99

ESCANEA.
COMPRA.
COMPARTE.
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RUBIOS bellos
7BL / Natural Dark Blonde 047-827
Light Brown

Medium Brown

Dark Brown

8BL / Medium Golden Blonde 057-475
Light Blonde

Medium Blonde
to Dark Blonde

Light Brown

Root Touch-Up
Una manera instantánea de cubrir
las raíces. Con hierba
Ha-Soo-Oh que nutre
el cuero cabelludo,
frijol negro y ginseng.
Espejo incorporado.
Perfecto para los
viajes. Cada uno,
.25 oz. net wt.
reg. $18

CUIDADO DEL CABELLO

sos

SIMULACIÓN

$15.99
cada uno

Medium Blonde
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10BL / Extra Light Natural Blonde 058-620
Light Blonde

1

FO
D

Dark Blonde
ANTES

Elastine Salon de Color
BLONDES
Aclara las raíces oscuras o dale
un color completo al cabello.
reg. $9.99

$7.99

ROJOS deslumbrantes
4R / Dark Mahogany Red 039-750
Light Brown to
Medium Brown

Dark Brown to
Darkest Brown

Dark Brown
to Black

5136

Black 
245-251

Dark
Brown 
245-213

Reddish
Brown
243-627

Light
Brown
244-642

DESPUÉS

Elastine Restore & Detox Dry Shampoo
Champú seco. No se necesita agua. Deja
el cabello limpio, fresco y perfumado sin
enjuagar. Desintoxica con
extracto de carbón
y polvo de té blanco
calmante.
Enigmatic Dark

QR
QR
ela

956-396

6R / Light Auburn 044-608
Medium Blonde
to Dark Blonde

Light Brown

Medium Brown
to Dark Brown

Elastine Salon de Color
REDS & AUBURNS
Renueva, ilumina o intensifica
el color. reg. $9.99

SPR
(10)
ALL
RIG
1202
1202
1202
1201
1201
1201
1201

Fearless Brunette
956-821
Incredible Invisible
956-286
Cada uno, 5 oz. net wt.
reg. $19

$16 cada uno
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D

$7.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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HEMPHARMX Y ADVANCE TECHNIQUES
POTENCIA PARA EL CABELLO
Champú y acondicionador con aceite de cáñamo
extraído en frío. Contienen omega 3-6-9, conocidos por
ayudar a hidratar y nutrir el cabello, prevenir que se parta
y brindarle un volumen total.

Advance Techniques
Daily Shine
Dry Ends Serum
Suero para las puntas
secas. Ayuda a reparar
y nutrir las puntas
abiertas al instante.
Contiene
absorbentes
de rayos
ultravioleta
para
proteger
el cabello
de los
efectos
dañinos
del sol.
2 fl. oz. 
883-261
reg. $11

$7.69

Advance Techniques
360 Nourish with
Moroccan Argan Oil
Leave-In Treatment
Tratamiento que no se
enjuaga, con nutritivas
vitaminas B y E.
Hidrata el cabello
seco y dañado y
le otorga brillo
instantáneo, suavidad
irresistible, sedosidad
y movimiento ligero.
2 fl. oz.
718-867
reg. $16

$10.99
Elastine
HempharmX
Proveen una hidratación ultraligera. Fórmulas
veganas. Sin silicona. El champú no tiene sulfatos.
Shampoo (champú) 13.5 fl. oz.
359-836
Conditioner (acondicionador) 13.5 fl. oz.
360-544
reg. $24

$20 cada uno
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$29
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CUIDADO DEL CABELLO

DR. GROOT tu solución para el cabello delgado

1

B

H

1

O
Dr. Groot
Premium Scalp Cleansing Brush
Ayuda a promover la limpieza de
residuos mientras masajea para
revitalizar la salud del cuero cabelludo
ya que ayuda a estimular la circulación.
065-776 reg. $19

$16

$29

Scalp Fortifying
Exfoliating Shampoo
Champú con extracto
de romero. Exfolia
delicadamente,
mientras ayuda a
retirar la suciedad
y las impurezas.
8.4 fl. oz. 782-176
reg. $35

$29

5136

RIG
CLE
LEF
CON
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DAI
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•F
 ormulado para ayudar a restaurar la flora saludable de la capa de microbiota
invisible del cuero cabelludo.
• Contiene prebióticos, paraprobióticos e ingredientes naturales
a base de plantas para aliviar el enrojecimiento y la picazón.
• Con biotina para ayudar a engrosar el cabello.
• Sin sulfatos, parabenos ni siliconas.

Scalp Fortifying
Serum Treatment
Tratamiento de
suero. Hidrata y
contribuye a la
salud de las
raíces y el
crecimiento del
cabello. 6.7 fl. oz.
782-271 reg. $35

FO
D

Scalp Fortifying
Hair-Thickening
Shampoo
Champú con aceite
de coco. Limpia
profundamente
mientras ayuda a
hidratar el cuero
cabelludo y el cabello.
13.5 fl. oz. 778-014
reg. $35

$29

Scalp Fortifying
Massaging Tonic
Tónico capilar.
Masajea para
ayudar a los
folículos a
absorber
nutrientes
esenciales.
5 fl. oz. 782-802
reg. $47

$39.49
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CHI ESSENTIALS un cabello hermoso todos los días

HER

A. CHI® Essentials
Replenishing Shampoo
Champú suave de uso
diario con vitaminas,
minerales y aminoácidos
esenciales. Sin sulfatos ni
parabenos, por lo que no
elimina los aceites naturales
del cabello. Seguro para el
cabello teñido. 12 fl. oz. 
589-140 reg. $18

CHI
Nat
Spra
y de
fijac
No
y pr
para
pein
Con
fort
cab
botá
natu
darl
y br
Sin
10 o
908
reg.

®

$15.99

B. CHI® Essentials
Moisturizing Conditioner
Acondicionador ultraligero de
uso diario. Saturado con aloe,
para sellar la humectación.
Con vitaminas A y B para
ayudar a fortalecer el cabello,
aumentar la elasticidad,
reparar las puntas partidas
y a controlar el frizz. 12 fl. oz.
589-409
reg. $18

$15.99

$21
A

B

C. CHI® Essentials
Repairing Serum
Suero reparador ultraligero
que penetra a fondo para
fortalecer, proteger, humectar
y suavizar el cabello. Con
vitamina A para ayudar a
sellar las puntas abiertas,
y con romero para
aumentar el volumen
y el brillo. 6 fl. oz. 589-413
reg. $31

BioS
Res
ayu
todo
el fr
dejá
Ayu
de l
y la
5.64
011reg.

$26.50

$28

D. CHI® Essentials
Thermal Protecting Spray
Spray que ayuda a proteger
el cabello del calor dañino de
las herramientas para
estilizar. Con moléculas de
seda que ayudan a sellar la
humectación y a fortalecer
las cutículas para un cabello
sedoso y sin frizz. 6 fl. oz. 
589-432 reg. $27

$23.50
198 | C10
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CHI® ENVIRO 54®
Natural Hold Hair Spray
Spray estilizador ultraligero
y de secado rápido. Ofrece
fijación que se puede cepillar.
No se acumula. Antihumedad
y protector térmico
para cuando te
peinas con secador.
Con seda, para
fortalecer el
cabello, y
botánicos
naturales para
darle volumen
y brillo.
Sin parabenos.
10 oz. net wt.
908-450
reg. $26.50

CHI® Styling Cream Gel                                                 
Estilizador en gel cremoso
para realzar los rizos
naturales o crear estilos
lisos. Su fórmula ligera
y uniforme añade un brillo
y control increíble a
cualquier peinado.
Enriquecido con seda para
fortalecer el cabello.
6 fl. oz. 908-479
reg. $20.50

CUIDADO DEL CABELLO

HERRAMIENTAS Y ESTILIZADORES PROFESIONALES CHI de calidad de salón

1

B

C

1

$16.80

O

FO
D

$21.50

5136

BioSilk Silk Therapy
Restaura y reconstruye para
ayudar a reparar y proteger
todo tipo de cabello. Controla
el frizz y el cabello rebelde,
dejándolo sedoso y con brillo.
Ayuda a proteger el cabello
de los rayos UV, el calor
y la humedad.
5.64 fl. oz. 
011-349
reg. $34
®

$28

®

CHI 1" Volcanic Lava
Ceramic Pro Spin ’n’ Curl
Rizador para todo tipo de
cabello. Con control de
temperatura preestablecido.
Cronómetro
ajustable
y pantalla
LED. 12" de
largo. Voltaje
dual para
viajar con él.
Cordón de
11 ft. Usar
solo como
se indica.
471-527
reg. $199
®

$179

CHI®
Advanced
Ionic
Compact
Hair Dryer
Secador de
cabello. Potente
generador de
iones de 1875
vatios. Emite
iones negativos
para reducir
el tiempo de
secado. Diseño
ultraligero y
compacto. La
tecnología Rapid
Clean con luz LED
azul genera aire más
limpio durante su uso.
Con controles ajustables
de calor y velocidad
de aire. Filtro removible.
Cable de 61⁄2 ft. Usar
solo como se indica.
471-474 reg. $150

RIG
LEF
BIO
CHI
ALL

$135

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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ESENCIALES bálsamos labiales y cremas para las manos
FMG FLAVOR SAVERS LIP BALM
Con sabor.
Pomegranate
447-762
Lemon 447-231
Strawberry 208-209
Vanilla 209-501
Melon 209-334
Cada uno, 
.14 oz. net wt.
reg. $2

DEW KISS
Deja los labios
con un acabado
húmedo.
208-012
.14 oz.
net wt.
reg. $2

NUEVO

$1.39

$1.39 cada uno

MOISTURE THERAPY LIP BALM
Para un cuidado intensivo. Intensive
Healing & Repair Moisturizing Lip
Treatment Stick
207-949
Daily Defense
777-936
Calming Relief
777-682
Cada uno,
.14 oz. net wt.
reg. $2

VEILMENT CARE LIP BALM
Aloe (con extracto de aloe; sabor a uva)
141-038
Coconut
(con aceite de coco)
140-983
Cherry 956-840
Strawberry 956-984
Cada uno,
.14 oz. net wt.
reg. $2

SKIN SO SOFT
Comforting Shea Hand Cream 225-386
Original Replenishing
Hand Cream 941-268
Soft & Sensual Replenishing
Hand Cream 867-315
Radiant Moisture Replenishing
Hand Cream 941-272
Cada una, 3.4 fl. oz. reg. $5

MOISTURE THERAPY
Intensive Healing & Repair
Hand Cream 786-296
Calming Relief
Hand Cream 786-349
Daily Skin Defense
Hand Cream 786-224
Cada una, 4.2 fl. oz. reg. $6

$1.39 cada uno

$2.69 cada una
200 | C10

$1.39 cada uno

$2.69 cada una

AVON CARE
Silicone Glove
Protective
Hand Cream
Protección
duradera
contra la
resequedad.
3.4 fl. oz.
048-660
reg. $6

$2.69

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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5137

PAG
COL
FLA
FLA
DEW
MT
VEIL
ALL
HAN
SKIN
SOF
MOI
VITA
INTE
SILI

Desde favoritos para cuidarte
de pies a cabeza hasta lo
necesario para lavar la ropa,
estos son los productos
para tu día a día.
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Verás un
cabello más
saludable
al instante
presentamos

LAS COLECCIONES
ELASTINE MOISTURE
ESSENTIALS VOLUME
AND SHINE
Con ceramida hidratante
para ayudar a suavizar
y fortalecer las cutículas,
proteger el cabello
y promover la elasticidad
y el brillo.

volume
NUEVO
Elastine Moisture Essentials Volume

ceramida + biotina

La fórmula saturada con biotina ayuda a que el
cabello seco y dañado se vea y se sienta más grueso,
abundante y saludable. Cada uno, reg. $9

$6.99 cada uno
202 | C10

Shampoo (champú) 12.7 fl. oz.495-106
Conditioner (acondicionador) 12.7 fl. oz.495-110

E

c

L
h
b

$

S
C

e

ceramida + aceite de argán
La fórmula saturada con aceite de argán, con vitaminas y antioxidantes, ayuda a
humectar y reducir el quiebre del cabello, las puntas abiertas y mantiene el pelo
brillante y suave. reg. $9

$6.99 cada uno

Shampoo (champú) 12.7 fl. oz.495-125
Conditioner (acondicionador) 12.7 fl. oz.495-130

E S E NCIA L E S DI ARI OS

NUEVO
Elastine Moisture Essentials Shine

1
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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JABONES EN BARRA
VEILMENT CARE

ELA

EL
BO

Con delicados aromas y a base
de plantas, limpian e hidratan
la piel dejándola tersa y
suavemente perfumada.

Sat
sem
de f
y ex
cast
ayu
dañ
rocí
un

Veilment Care Soothing & Relaxing
Bar Soap
Con ligero y fresco aroma botánico
y floral. Enriquecido con extracto
reconfortante de aceite de lavanda
para ayudar a calmar y aliviar. Sin
parabenos ni ftalatos.
Cada uno, 4.9 oz. net wt. 
059-937 reg. $8

$6.49 el paquete de 3

Veilment Care Moisturizing Bar Soap
Derivado del aceite de oliva y saturado
con aceite de coco. 2.8 oz. net wt.
609-360 reg. $2.50

SIN

$1.99

¿M

Perioe White Action
Toothpaste
Pasta dental sin fluoruro y
con bicarbonato de sodio
para limpiar y blanquear
los dientes eficazmente.
Refresca el aliento
de manera natural.
Cada una, 5.6 oz. net wt.
Strong Mint 609-667
Original Mint 609-375
reg. $4

$2.99 cada una
204 | C10

Perioe White Action
Toothbrush
Cepillo de dientes que
remueve el sarro y las manchas
superficiales eficazmente.
Mango con caucho para un
agarre fácil. Cerdas medianas
con punta redonda para una
limpieza delicada y una boca
saludable.
Green (verde) 828-370
Blue (azul) 609-671
reg. $1.29

$.99 cada uno

Ros
Con
vol
ys
cab
Vol
Sha
Cha
278
Con
Aco
278
6.7
reg

$3
ca

ELASTINE
BOTANICALS
Saturado con aceite de
semilla de babazú, agua
de flor de manzanilla
y extracto de limón de
castaña. Su pH balanceado
ayuda a revitalizar el cabello
dañado, añadiéndole un
rocío de humedad para darle
un brillo suave y natural.

SIN

¿CABELLO SECO?
Cherry Blossom
& Hyaluronic Acid
Humecta el cabello seco
o dañado con nuestra
fórmula saturada
con ácido
hialurónico.
Moisturizing
Shampoo
Champú
278-472
Conditioner
Acondicionador
278-487
6.7 fl. oz.
reg. $4.50

E S E NCIA L E S DI ARI OS

ELASTINE BOTANICALS con Eco Botanic Essence™

1

D

P
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FO

$3.79
cada uno

5134
• PARABENOS • SILICONA • ACEITE MINERAL
• TRICLOCARBÁN • TRICLOSÁN

¿MÁS VOLUMEN?
Rosemary & Sea Salt
Con romero para un cabello con más
volumen y un cuero cabelludo saludable,
y sal marina para una
cabellera con más cuerpo.
Volumizing
Shampoo
Champú
278-491
Conditioner
Acondicionador
278-544
6.7 fl. oz.
reg. $4.50

$3.79
cada uno

RIG
CAR
LAV
LEF
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CON
AVO
CON
ALL

¿FRIZZ?

Avocado & Quinoa
Con aceite nutritivo
de aguacate y extracto
de semilla de quinua para
ayudar a proteger el cabello
del daño y prevenir
puntas partidas.
Anti-Frizz
Shampoo
Champú
278-578
Conditioner
Acondicionador 
278-620
6.7 fl. oz.
reg. $4.50

$3.79
cada
uno

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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SOLUCIONES PARA EL HOGAR

FRE

v Fresh Fiji
4X Super Concentrated
Liquid Laundry Detergent
Detergente para la ropa
formulado con una mezcla
de enzimas que remueven
las manchas y un poder
limpiador 4 veces más
concentrado* para prendas
más blancas y brillantes.
Previene manchas
futuras. 63 lavadas.
33.8 fl. oz. 
168-481
reg. $16.99

v Fresh Fiji
Color Booster
& Stain Remover
Elimina manchas y
olores, blanquea los
blancos y realza los
colores. Formulado
con peróxido y
blanqueador
seguro para la
ropa de color.
Cada uno,
74.3 fl. oz.
835-602
reg. $58.99

$12.99

$44.99
el paq.
de 3

*Por gota vs. el detergente
líquido estándar Fresh Fiji.

v Morning Aura Dish Soap
Detergente para la
vajilla que corta la grasa,
remueve la suciedad, las
manchas difíciles y deja
los platos ultralimpios.
33.1 fl. oz.
Individual 700-099
reg. $8.49

¡Disponible
en individual
o paq. de 4!

$6.49

Paquete de 4
Cada uno,
65.9 fl. oz.
332-822
reg. $49.99

$39.99
el paq. de 4

TM

v Bexel® Batteries
Pilas alcalinas.
reg. $16.99
AAA 657-732

206 | C10

$12.99
cada paq.
de 20

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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FRESH FIJI HYGIENIC POWER la ropa luce y se siente limpia.
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v Fresh Fiji Hygienic
Power Laundry
Detergent
Detergente para la ropa
que combina la fórmula
Hygienic Power para
eliminar la suciedad
que no puedes ver, una
solución para combatir
las manchas que aviva
los colores y blanquea,
y bicarbonato de sodio
para ayudar a prevenir
los malos olores y
brindar una limpieza
más profunda.
25 lavadas. 33.8 fl. oz.
700-137 reg. $8.99

$6.99

v Fresh Fiji Hygienic
Power Laundry Bar &
Stain Remover
Detergente para la ropa.
¡La fórmula Hygienic
Power en una barra!
Perfecto para pretratar
o tratar manchas
específicas, lavar a mano
y para los viajes. Trata
las manchas en el
prelavado. Seguro
para la piel. Contiene
ingredientes hidratantes.
6.3 oz. net wt. 
700-490
reg. $3.49

$2.49

v Fresh Fiji
Hygienic Power
Color Booster &
Stain Remover
La fórmula
Hygienic Power
deja los blancos
más blancos,
realza y da brillo
a los colores y
elimina manchas
y olores.
Con peróxido
y lejía a base
de oxígeno.
63 lavadas.
47 fl. oz. 792-169
reg. $12.99

$9.99

v Fresh Fiji
Hygienic Power
Fabric Softener
Suavizante tres veces
más concentrado.
Suaviza, refresca
y protege la ropa.
Olor duradero a
agua de rosas y
jazmín. Elaborado
con tensioactivos de
origen vegetal. Sin
microplásticos. Seguro
para la piel y el medio
ambiente. 50 lavadas.
33.8 fl. oz. 792-355
reg. $7.99

$5.99
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SOLUTIONS ¿Te preocupa la apariencia de tu piel? tenemos la solución.
Con extracto de
semillas de chía.

Con extracto de
semillas de girasol.

Oil-Balancing Cream
Crema en gel refrescante
que elimina el exceso
de brillo y atenúa la
apariencia de los poros.
1.7 fl. oz. 906-753
reg. $13

Anti-Aging Cream
Crema con fórmula
humectante que
atenúa visiblemente la
apariencia de líneas finas
y arrugas. 1.7 fl. oz. 
906-681
reg. $13

$6.99

¡Obtén 50% más!

Dramatic Firming Cream
Crema reafirmante.
1.7 fl. oz. 463-393
reg. $10

Bonus-Size
Dramatic Firming
Cream
Crema reafirmante
en tamaño bono.
2.5 fl. oz. 906-768
reg. $15

$7.99
208 | C10

Nurtura Replenishing
Cream
Crema nutritiva.
1.7 fl. oz. 161-070
reg. $10

$5.49

$6.99

La piel se sentirá
y lucirá más lisa.

$5.49

Brinda una
hidratación intensa
a la piel seca.

Mejora visiblemente
el tono de la piel.

Banishing Cream
Skin Discoloration
Improver
Tratamiento para
emparejar el tono de la
piel. 2.5 fl. oz. 463-374
reg. $10

$5.49

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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¡Gran liquidación!
¡Fabulosas gangas, exclusivas para ti!
Productos de belleza, moda, artículos para
el hogar, ¡tenemos todo lo que buscas, en
oferta y a precios fantásticos!

e la
74
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v Light-Up Star
Ornament*
Ornamento para el
árbol. Se enciende.
Interruptor on/off.
Requiere tres pilas de
botón LR44 (incluidas).
De 3 1⁄8" de diám.
Vidrio. Importado.
806-650
reg. $22.99

vM
Ado
on/o
(inc
Muñ
Cerá
reg.

$5.

AHO

$6.89

AHORRA $16.10

v Starry Night 2021
Pewter Ornament
Ornamento anual coleccionable, con fecha
de 2021. La parte de atrás tiene en relieve
el logo “Avon Fine Collectibles” (Finos
coleccionables de Avon). Incluye
bolsa de terciopelo y borla. Aprox. 4" de
diám. Metal, piedras acrílicas. Importado.
073-790 reg. $19.99

v Iconic 2020
Champagne Glitter Light-Up
Tree Topper*
Estrella para el árbol. Se enciende.
Interruptor on/off. Requiere tres pilas AA
(no incluidas). 8" x 2 1⁄4" x 15 3⁄4". Base en
espiral. Metal. Importada. 340-300
reg. $32.99

$9.89

v Co
Cale
Cale
de S
13 3⁄4
Mad
Imp
807
reg.

$3.

AHORRA $23.10

AHO

$5.99

AHORRA $14
v Glowing Light-Up Tree Set*
La luz se proyecta en la pared. Interruptor
on/off. Pila de botón (incluida).
Árbol pequeño: 23⁄4" x 23⁄4" x 5 3⁄4";
árbol grande: 31⁄8" x 31⁄8" x 71⁄4".
Porcelana. Importado.
543-640
reg. $44.99

$13.49 el set
AHORRA $31.50

¡No olvides las pilas!
Tamaños AA y AAA
disponibles en la
página 206.
*Solo para uso decorativo.
Mantén fuera del alcance
de los niños.
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807-091

Snowman
8 07-087

GO OD BUYS

v Mini Christmas Ceramic Light-Up*
Adorno. Se enciende. Interruptor
on/off. Requiere una pila de botón
(incluida). Santa: 3 1⁄2" x 3 7⁄8" x 5" .
Muñeco de nieve: 2 3⁄4" x 3" x 4 7⁄8".
Cerámica. Importado.
reg. $19.99

$5.99 cada uno

1

G

AHORRA $14
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v Countdown to Christmas
Calendar*
Calendario. El carro
de Santa se mueve.
13 3⁄4" x 2 1⁄8" x 4 3⁄4".
Madera.
Importado.
807-130
reg. $12.99

FO
DA

$3.89

545

AHORRA $9.10

HOM
CDS

v Wood Advent Calendar*
Calendario de adviento. Las estrellas se
encienden. Incluye gancho para colgar en la
pared. Interruptor on/off. Requiere dos pilas
AAA (no incluidas). 13 3⁄4" x 3 3⁄8" x 101⁄2".
Madera. Importado. 150-650
reg. $44.99

v Star Path Lights*
Set de 5 luces. Interruptor
on/off. Requiere tres pilas AA
(no incluidas). Cada una, 4 1⁄2" x 14".
Plástico. Importado. 575-994
reg. $29.99

$13.49

AHORRA $21

AHORRA $31.50

$8.99 el set

AHORRA HASTA 70%

HASTA AGOTAR EL INVENTARIO
VENTA FINAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
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Summer Statements
Watch
Reloj plateado con caja de
30mm de diám. Correa
de 9" de largo. 073-550
reg. $39.99

$11.99

Sparkling Accented
Grey Link Watch
Reloj con caja de 28mm de
diám. Dial gris con efecto de
rayos de sol y detalles pavé.
Pulsera plateada de 7 3⁄4" de
largo. 094-733 reg. $46.99

AHORRA $28

$14.09

Modern Everyday Watch
Reloj con caja plateada de
30mm de diám. Dial blanco
brillante con marcadores
de la hora dorados.
Correa de cuero sintético
de 9" de largo. 
765-917
reg. $39.99

Women’s Mechanical
Rose Gold Watch
Reloj con caja 35mm de
diám. enchapada en oro
rosa auténtico y detalles de
circón en el bisel. Resistente
al agua (3ATM). Correa de
piel de cocodrilo sintética,
de 9" de largo con hebilla.
150-995
reg. $99.99

$11.99

AHORRA $28

AHORRA $32.90

Classic
Link Watch
Reloj con caja blanca de
35mm de diám. Correa de
malla plateada de 8 7⁄8" de
largo. 765-879 reg. $42.99

$12.89

Rain
Relo
36m
de c
9" d
la he
reg.

AHORRA $30.10

$13

Classic Mesh Watch
Reloj con caja de 29mm
de diám. Correa plateada
de malla de acero
inoxidable, de 83⁄4" de
largo. 765-850
reg. $39.99

Silve
Relo
de d
de la
reg.

$11.99

AHO

$13

AHO

AHORRA $28

$29.99

AHORRA $70
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

A
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Everyday Elegant Watch      
Reloj con caja de 31mm
de diám. y dial blanco
brillante. Correa de
cuero sintético de 9"
de largo. 788-820
reg. $38.99

AHORRA $31.50

AHORRSA $27.30

$13.49

$11.69

Men’s Stately
Brown Strap Watch
Reloj para hombres con
caja plateada de 40mm
de diám. Correa de
cuero sintético de
10" de largo con hebilla.
695-710
reg. $38.99

GO OD BUYS

e
de
de
.99

Rainbow Dial Watch
Reloj con caja de
36mm de diám. Correa
de cuero sintético de
9" de largo (incluyendo
la hebilla). 416-908
reg. $44.99

$11.69

AHORRA
$27.30

1

C

J

2

O

FO
D

545

WAT
OF
Silvertone Link Watch
Reloj con caja de 30mm
de diám. Pulsera de 73⁄4"
de largo. 000-914
reg. $44.99

$13.49

AHORRA $31.50

Grey Strap
Mother-of-Pearl Watch
Reloj con caja de 32mm de
diám y dial de madreperla.
Correa de cuero sintético
de 9" de largo.
389-254
reg. $44.99

$13.49

AHORRA $31.50

AHORRA HASTA 70%

Men’s Stainless Steel
Date Watch
Reloj para hombres con caja
de 43mm de diám. y detalles
en rojo y azul. Resistente al
agua (3ATM) con indicador de
fecha y marcadores luminosos.
Pulsera ajustable de 81⁄2" de
largo. 833-743 reg. $109.99

$32.99

AHORRA $77

HASTA AGOTAR EL INVENTARIO
VENTA FINAL
SE ACEPTAN
C0 | 213
Enjoy these special prices and exclusive offers only when you shop withNO
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Hi-Brow Sculpting Gel
Gel para las cejas.
Fijación por 24 horas.
No mancha, no se
escama y es resistente
al agua. .12 fl. oz.
reg. $17

fmg Magix Corrector
Brightening Perfector
Corrector. El velo de color cremoso
no solo oculta sino que además
corrige e ilumina. Acabado
semimate. .11 oz. net wt.
reg. $13

AHORRA $12.01

AHORRA $6.01

$4.99

$6.99
Medium
Brown 
871-128

Blonde
871-094

Tan-Deep
376-186

Soft Brown
871-109

Medium 
376-171

Fair-Light
3 76-167

Brown Black
871-443

Magix Wand Foundation Stick
Base en barra. Cobertura
total y flexible en un acabado
semimate. Resistente al agua.
.21 oz. net wt. reg. $16

$4.99

Hazelnut
(W)
264-560

AHORRA $11.01

belif x VDL Glow Moist Primer
Suero en gel a base de agua con
microperlas para hidratar la piel seca
y cubrir y atenuar la apariencia de
líneas finas y poros. Acabado suave
y translúcido. Sin aceites minerales,
productos animales, fragancias sintéticas
ni colorantes. 1.01 fl. oz. 425-215
reg. $50

$12

AHORRA $38
Vanilla (W) Macadamia Toasty (N)
262-769
(W)
2 62-879
262-773

Cappuccino
(W)
262-898

Praline (N) Amaretto (N) Latte (W)
263-215
263-382
263-469

Cognac (C)
264-867

Pecan (N)
264-905

Truffle (C)
264-890

Disponible en tonalidades: Cálidad
(W), Neutral (N) o Fría (C).
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A

r-Light
6-167

GO OD BUYS

fmg Magix Blur
Oil Control Primer Balm
Prebase en bálsamo
invisible ayuda a
controlar la grasa y
crea un lienzo sin brillo.
Incluye un aplicador de
esponja. .59 oz. net wt.
718-207
reg. $19

$4.99

AHORRA $14.01

1

G

X

2
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FO
DA
fmg Magix Dust
Finishing Powder
Polvo suelto saturado de
minerales crea un velo
invisible que difumina la
luz, atenúa visiblemente los
poros y controla el brillo.
Acabado mate. Incluye
aplicador. .22 oz. net wt.
Invisible 718-101
reg. $17

546

COL
DISC
LEF

$4.99

AHORRA $12.01

icas

Magix Dust Finishing Powder
Polvo mineral suelto. Contiene
una mezcla de cuarzo rosado,
rubí y turmalina pulverizados.
La fórmula ligera difumina la luz,
atenúa visiblemente los poros y
controla el brillo. Acabado mate
suave y naturalmente luminoso.
Incluye cernedor antiderrames.
.21 oz. net wt.
Translucent Fair-Light 953-602
reg. $17

$4.99

AHORRA $12.01

AHORRA HASTA 70%

HASTA AGOTAR EL INVENTARIO
VENTA FINAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
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The Face Shop
Mono Pop Eyeshadow Palette
Paleta de sombras. 9 tonos mate y
brillantes. Fórmula suave y fácil de
combinar. .27 oz. total net wt.
Mood Coral 210-277
reg. $22

Orange
Meets Red
299-177

$9.99

AHORRA $12.01

The Face Shop
Flat Two-Tone Lipstick
Lápiz labial. Crea un ombré
natural. Punta cuadrada
y plana única para una
aplicación suave y precisa.
Acabado brillante.
.05 oz. net wt. reg. $16

$28

$3.99

AHO

AHORRA $12.01

Beige
Effect
299-947

Phy
El s
• Fa
• Bo
lig
cu
• Fa
(lim
pa
054

Purple
with Beige
300-650

The Face Shop
Flat Velvet Lipstick
Lápiz labial. La punta
cuadrada plana da forma,
delinea, da contorno
y rellena los labios.
Acabado mate
en polvo y aterciopelado.
.05 oz. net wt.
reg. $12

Avon 3-in-1 Pencil Sharpener
Sacapuntas. Ideal para
lápices delgados, medianos y
gruesos. Afila lápices
de madera y plástico.
705-268 reg. $6

AHORA $9.01

The Face Shop
Ink Lasting Cushion Slim Fit Foundation
Base en almohadilla. Fácil aplicación.
Acabado mate natural. Cobertura gradual
de media a total. Aplicador y espejo
incluidos. .53 oz. net wt.
reg. $31

$14

AHO

99¢

AHORRA $5.01

$2.99

London
Red 
464-806

Scarlet
Red
4 64-916

$9.99

AHORRA
$21.01

Be My
Pink 
464-825
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Darjeeling Mellow
Red
Coral
4 64-696
464-882

C30
Medium
461-037

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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059
reg.

C50 Tan 
462-048

The
10 In
She
help
the
skin
654

$12
the

SAV

Box
Rice
Gree
Lemo
Avoc
Blueb
Hone
Aloe
Potat
Pome
Red G

A

Gent’s Holiday Gift Set
El set en caja incluye:
• Gentology for Men Herb & Aloe Total Care Moisturizer
(humectante), 3.4 fl. oz.
• Mesmerize Black Eau de Toilette
cálida y embriagadora
Pimienta, adictiva nuez moscada
y cálida haba tonka,
1.7 fl. oz.
• Gentology for Men
Herb & Aloe 2-in-1
Hair and Body Wash
(limpiador para cabello
y cuerpo), 10.1 fl. oz.
059-186
reg. $57

$28.50 el set
AHORRA $28.50

Physiogel Daily Moisture Therapy Holiday Set
El set en caja de regalo incluye:
• Facial Lotion (crema ligera para el rostro), 1.7 fl. oz.
• Body Lotion (crema
ligera para el
cuerpo), 1.7 fl. oz.
• Facial Dermo-Cleanser
(limpiador
para el rostro), 1.7 fl. oz.
054-366 reg. $28.99

$14.49 el set
AHORRA $14.50

The Face Shop 10 Indulgent Moments Mask Set
Set de 10 mascarillas en láminas, saturadas con extractos
naturales, que ayudan a hidratar y mejorar la apariencia de
la piel en cuestión de minutos.
654-293 reg. $24

$12 el set

AHORRA $12

al

Tan 
-048

El set en caja
incluye:
Rice suaviza
Green Tea aclara
Lemon ayuda con la
luminosidad
Avocado nutre
Blueberry revitaliza
Honey brinda resplandor
Aloe alivia
Potato refresca
Pomegranate restaura
Red Ginseng reafirma

AHORRA HASTA 75%

Dr.Belmeur Amino
Clear Bubble
Foaming Cleanser
Limpiador
espumoso con
ingredientes a base
de aminoácidos
que limpian los
poros y exfolian
las células
muertas de
la piel.
5 fl. oz.
243-134
reg. $16

GO OD BUYS

ge
ts Red
-177

$8

AHORRA $8
Clearskin® Deep Pore
Cleansing Scrub
Limpiador
exfoliante con
ácido salicílico
para reducir y
ayudar a prevenir
las manchas
de acné. 4.2 fl. oz.
241-859 reg. $10

$5

AHORRA $5

1

C

C
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546

BEA
LEF
RIG

RIG

Jumbo Size
Anew Hydra Fusion
1.5% Hyaluronic Acid Serum
Suero en tamaño jumbo.
Con nuestra mayor
concentración
de ácido
hialurónico
para una
hidratación
inmediata y
duradera.
Aplicar antes
de la crema
humectante.
1.5 fl. oz.
469-482
reg. $73

$31.99

AHORRA $41.01

RE
HASTA AGOTAR EL INVENTARIO
VENTA FINAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
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Hol

algunos la llaman diosa,
nosotros la llamamos

mamá

Desde ser nuestro primer ícono de la belleza
hasta el modelo a seguir, ella parece hacer
lo que ningún simple mortal puede hacer.

*Comp

E L DÍ A D E L A M A D R E E S EL 8 D E MAY O

Disfrut
solo cu
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NUEVO
EDICIÓN LIMITADA
fmg Glimmer Eyeshadow Quad*
Cuarteto de sombras. Tonos
coordinados en acabados mate,
satinado y brillante. Fórmula en
polvo suave, cremosa y de larga
duración. Cobertura gradual de
media a total. .21 oz. total net wt.
 95-182
Legend 4
reg. $15

á

$11.99

1

C

X

2

O

FO
D

*Compra tonos adicionales en las pág. 54 y 58.

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas
solo cuando compras con una Representante Avon.

fmg Glimmer
Satin Lipstick*
Lápiz labial de
fórmula ligera, suave y
cremosa. Saturado con
extracto de granada
que provee beneficios
antioxidantes.
Cobertura gradual
de media a total.
Acabado satinado
suave. .10 oz. net wt.
Wildrose 8
 98-533
reg. $11

$8.49

NUEVO
EDICIÓN LIMITADA
fmg Cashmere Soft Glam
Eyeshadow Palette
Paleta de sombras. ¡Variedad
de malvas imprescindibles!
Seis tonos intensamente
pigmentados en acabados
brillante, mate y metalizado.
La fórmula de larga duración
se desliza maravillosamente.
Cobertura gradual de media
a total. .18 oz. total net wt.
496-470 reg. $15

$12
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parece que ella nunca envejece

Anew Ultimate
Supreme Advanced
Performance Crème
Crema con Extracto de Perla
Negra. Verás una diferencia
radical en las arrugas
profundas y la luminosidad
de la piel. 1.7 oz. net wt. 
442-483 reg. $60

$38.99
220 | C10

Anew Ultimate
Multi-Performance Day Cream
Broad Spectrum SPF 25
Crema multiuso de día con
protector solar SPF 25 de amplio
espectro. Combate múltiples
señales de envejecimiento.
1.7 oz. net wt. 156-993 reg. $42

$23.99

Anew Ultimate
Supreme Dual Elixir
Elíxir dual. Con aceites
preciosos y un suero
potente. Continúa con la
Advanced Performance
Crème. Suero/aceite.
Cada uno, .67 fl. oz.
588-421 reg. $60

$38.99

Disfru
solo c

Isa Knox LXNEW Platinum
Sculpting Oil Serum
Con péptidos que promueven
la producción de colágeno y
antioxidantes rejuvenecedores.
Ayuda a realzar visiblemente
los contornos faciales para una
apariencia más firme y suave.
1.35 fl. oz.
318-720 reg. $56

ce

$44.99

Anew Platinum Day Cream
Broad Spectrum SPF 25
Crema de día con protector
solar SPF 25 de amplio espectro.
Redefine la apariencia de los
contornos faciales. 1.7 oz. net wt.
064-110 reg. $42

$23.99

1X

C
M

X
S

X
2

O

FO
D

5211

OFF
STO
SKIN
SHO
MIS
LEF
CRE
1094
$23
1186
CRE
1201
ELIX
RIG
PLA
HIT/
PLA
$44

la
e

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas
solo cuando compras con una Representante Avon.

Isa Knox LXNEW Platinum
Sculpting Day Cream
Crema de día con ceramida
suavizante. Reafirma visiblemente
los contornos faciales y reduce las
arrugas para una apariencia más
firme, suave y esculpida. 1.7 fl. oz.
318-845 reg. $50

$39.99
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LYRD Peony Rosé
Eau de Parfum
fresca y limpia
Pétalos de peonía,
grosella rosada y
almizcle. 1.7 fl. oz. 
616-210
reg. $24

$20

LYRD Honeysuckle Blossom
Eau de Parfum
fresca y dulce
Flor de manzano,
néctar de madreselva
y orquídea de vainilla. 1.7 fl. oz.
616-282 reg. $24

$20

LYRD Rose du Soleil
Eau de Parfum
fresca y vibrante
Frambuesa madurada al sol,
rosa y pachulí. 1.7 fl. oz.
408-042 reg. $36

$29

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas
solo cuando compras con una Representante Avon.
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NUEVO
LYRD Oud Rose
cálida e indulgente
Suntuosas notas
de azafrán especiado,
rosa romántica y
pachulí aterciopelado.
Eau de Parfum
1.7 fl. oz. 954-412
reg. $38

$32

Travel Spray
Spray para viajes.
.3 fl. oz. 448-496
reg. $21

ella es la primavera
personificada

QR
ED

QR
QR
TEM
par

$17
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Veilment
Macadamia Oil
Revitalizing
Foaming
Shower Gel
Gel de ducha.
Su fórmula
de espuma
limpiadora en
gel, saturada con
aceite de nuez de
macadamia, nutre
profundamente
y acondiciona la
piel para que
se sienta suave
y mimada.
6.7 oz. net wt.
Valorado en $24

Veilment
Macadamia Oil
Revitalizing
Body Mousse
Mousse para el
cuerpo. Su fórmula
suave y espumosa
nutre profundamente
la piel con aceite de
nuez de macadamia.
Tan ligero que se
absorbe rápidamente
en la piel para una
hidratación duradera.
6.7 oz. net wt.
Valorado en $24

AMBOS
POR $32
496-542

Valorados en $48

A la venta por separado en la pág. 168.

Supreme
Nourishment
with Enriching
Coconut Oil
Body Soufflé
Soufflé para el
cuerpo. Saturado
con agua de
coco deja la piel
suave todo el día.
6.7 fl. oz.
Valorado en $16

Supreme
Nourishment
with Enriching
Coconut Oil Oil
Body Wash
Limpiador
para el cuerpo.
Suaviza con
aceite de coco
y vitamina E.
11.8 fl. oz.
Valorado en $15

AMBOS
POR $17.49
280-809
Valorados en $31

A la venta por separado en la pág. 158.
Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas
solo cuando compras con una Representante Avon.
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NUEVO
Luxe Mother-of-Pearl
CZ Watch
Reloj enchapado en oro rosa
genuino, dial de madreperla
y 112 circones en el bisel.
Pulsera de 8" de largo y caja
de 32mm de diám.
492-350 reg. $114.99

$89.99

Disfruta de estos precios especiales y
ofertas exclusivas solo cuando compras
con una Representante Avon.
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Dis
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NUEVO

Colección
Blooming Florals
Piedras moradas
y transparentes
en engaste dorado.
Bracelet
Brazalete
de 7 1⁄4" de largo
con extensor de 1".
492-016
reg. $19.99

$14.99

Necklace
Collar de 16 1⁄2"
de largo con
extensor de 3 1⁄2".
492-001
reg. $39.99

$29.99

Stud Earrings
Aretes de 1"
de largo.
Con postecitos.
492-346
reg. $12.99

$9.99

Statement Ring
Anillo de 1" de largo.
Tallas:
6 492-040
8 492-130
10 492-183

reg. $12.99

$9.99
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ahora puede
llevarlo todo

© 2022 The Avon Company. Derechos reservados.

v Mother’s Day Bundle
El set para el Día de
la Madre incluye:
• Far Away Eau de Parfum
1.7 fl. oz.
• Anew Ultimate Multi-Performance
Day Cream Broad Spectrum SPF 25
	 Crema multiuso de día con protector
solar. 1.7 oz. net wt.
• Isa Knox Anew Clinical
Collagen Booster Eye Lift Pro
Dual Eye System
Sistema para los ojos. Gel, .33 fl. oz.
Crema, .33 fl. oz.
• Exclusive Floral and Fabulous Tote
Bolso. Incluye un bosillo en
la parte delantera y uno en
el interior. 15 1⁄4" x 12 5⁄8" x 5 5⁄8",
con asas de 9 1⁄2" de largo. Lona.
Importado.
496-796

Solo $24.99

con cualquier compra de $20.
$157 si se compra por separado*
*No se incluye en la oferta

SOLO EN ESTE FOLLETO.
CANTIDADES LIMITADAS.
Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

CAMPAÑA 10, 2022
THE AVON COMPANY
165 BROADWAY, NY, NY 10006

Para hacer un pedido llama al:

Paquete de 10 75953-9

Paquete de 5

75974-9

Folleto válido hasta el
Búscame en www.avon.com/repstore/

avon.com

No se aceptan
en Puerto Rico
ni en el resto
del Caribe.

Individual

75893-9

Mira nuestro compromiso
en www.avon.com/animal-welfare

NORMA DE DEVOLUCIÓN. Si no estás satisfecha, devuelve cualquier producto en un plazo de 45 días. Lee la norma de devolución en www.avon.com/shipping-returns.

