especiales para la anfitriona de enero
4 FORMAS PARA GANARTE PRODUCTOS GRATIS

1
1

R
ELLA
SESTTRA

2

ESTRELLA

Número de invitados comprando
3

= L a Anfitriona recibe: el manejo y
envío gratis +

10% del total de las ventas de los invitados con
ventas de $250.00 a $749.99 en productos gratis

5 – 7 = $20 Crédito para la Anfitriona
8 – 11 = $30 Crédito para la Anfitriona
12+ = $40 Crédito para la Anfitriona

3

Reservaciones
de 1 o 2
Invitados.*

ESTRELLA

4

ESTRELLA

12% del total de las ventas de los invitados con
ventas de $750.00 o más en productos gratis

Mínimo 3 Invitados Comprando. $350, $550 o $1000 Total
de Ventas de la Demostración. Mínimo 1 Reservación.**

Tamaño Grande - 6" más ancho y largo
que nuestro Entry Mat (tapete de
entrada) regular

Demostración
con Ventas
de $350

1 Heavy Duty Degreaser
Concentrate

1.er Reservación:

1 Optic Scarf (paño para lentes, pantalla),
estampado de hojas - EL

2. Reservación, añade:
da

1 Body and Face Pack (paquete de paños
para cuerpo y rostro), azul oscuro con ribete
gris claro, paquete de 3 (BacLock®) - EL

Descuento para productos gratis
para la Anfitriona

(desengrasante concentrado
para limpieza profunda)

1 Mighty Mesh Pot
Scrubber (esponja con

mango), niebla marina - EL

Demostración con
Ventas de $550
1 Heavy Duty Degreaser
Concentrate (desengrasante

concentrado para limpieza profunda)

1 Mighty Mesh Pot Scrubber

(esponja con mango), niebla marina - EL
1 Ultra Power Plus™ (detergente en
polvo) HE 500g/1.1 lb
1 Travel Pack (tamaño viaje), gris verde/
azulado (juego de 5) (BacLock®) - EL
1 Bathroom Scrub Mitt (guante para
limpiar baños), azul índigo (BacLock®) - EL
1 Window Cloth (paño para ventanas),
clean (BacLock®) - EL
1 Bathroom Cleaner (limpia baños)
59 ml/2 oz. - Exclusivo

Demostración con
Ventas de $1000

1 Heavy Duty Degreaser Concentrate
(desengrasante concentrado para
limpieza profunda)

1 Mighty Mesh Pot Scrubber (esponja
con mango), niebla marina - EL

1 Ultra Power Plus™ (detergente en polvo)
HE 500g/1.1 lb

1 Travel Pack (tamaño viaje), gris verde/
azulado (juego de 5) (BacLock®) - EL

1 Bathroom Scrub Mitt (guante para

limpiar baños), azul índigo (BacLock®) - EL

1 Window Cloth (paño para ventanas), clean
(BacLock®) - EL

1 Bathroom Cleaner (limpia baños)
59 ml/2 oz. - Exclusivo

1 Entry Mat (tapete de entrada), grafito

Nota: Los productos y los colores en los paquetes están predeterminados y pueden variar de acuerdo a su disponibilidad en inventario. Para calificar para los Especiales para la Anfitriona de enero, las ventas deben recibirse
en las Oficina Central a partir del mediodía, CT, el 1.º de enero y hasta el mediodía, CT, del 1.º de febrero de 2021. *La Anfitriona se gana un producto exclusivo gratis por las primeras dos nuevas Reservaciones para una
Demostración. **Debes tener 3 Invitados Comprando, 1 Reservación y un mínimo de Ventas de Invitado para ganar las Recompensas de las 4 Estrellas. Las Recompensas por 5, 8 y 12+ Invitados Comprando no son
acumulativas. Todos los Créditos para la Anfitriona para la Estrella 2, están basados en la Venta Total. Los excedentes de la Orden de Anfitriona (mayores al Descuento de Anfitriona) no cuentan como Ventas de Invitado.
EL=Edición Limitada
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