Especiales para la Anfitriona de Agosto
4 FORMAS PARA GANARTE PRODUCTOS GRATIS
Número de invitados comprando
1

3

LA

REL

EST

5

La anfitriona recibe:
el manejo y envío gratis

8

Agrega 1 paño Enviro
(BacLock®)

Agrega 1 paño para
cocina (BacLock®)

10
Agrega 1 paquete de
paños para el cuerpo y
rostro (BacLock®)

13
Agrega 1 guante
para limpiar frutas y
vegetales - EL

15
Agrega 1 pqte. de
3 cubiertas para el
fregadero (BacLock®)

Descuento para Productos Gratis para la Anfitriona
2

LAS

REL

EST

8% del total de las ventas de los
invitados con ventas hasta de $249.99
en productos gratis

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

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

Desbloquea esto cuando tengas Reservaciones*
3

LAS

REL

EST

¡Sé Recompensada
cuando 1, 2 o 3 de Tus
Invitados Reservan
una Demostración!*

1º Reservación:

1 Window Cloth (paño para ventanas) en
estampado violeta (BacLock®) - EL

2 Reservación, añade:
da

1 EnviroCloth® (paño Enviro), violeta con

ribete en gris (BacLock®) - EL
1 Dusting Mitt (guante limpiapolvo), violeta
(BacLock®) - EL

4

LAS

REL

EST

Demostración con Demostración con
Ventas de $350
Ventas de $550
$25 Crédito para la
Anfitriona

1 Suede Beach Towel

Este Crédito para la
Anfitriona no aplica en
los niveles de ventas de
$550 y $1000.

1 Hand-Held Cleaning System

3 Reservación, añade:
pantallas, lentes), pequeño - gris oscuro - EL
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(toalla de gamuza para la playa, con
bolsa de malla), BacLock® - EL
(sistema de limpieza a mano)

1 Norwex Reusable Face
Mask (máscara reutilizable) con
BacLock®, grafito

ra

1 Optic Scarf, Petit (paño para limpiar

Un Ambiente Saludable Adentro y Afuera

Debes tener 3 Invitados Comprando, 1 Reservación y un mínimo de
Ventas de Invitado para ganar las Recompensas de las 4 Estrellas.

*

Demostración con Ventas
de $1000 - Incluye todos los productos

de una Demostración de $550 y ADEMÁS

1 Ultra Power Plus™ Laundry
Detergent HE 500 g/1.1 lb (detergente en polvo)
1 Bamboo Multi-Purpose Cloth, BacLock®
(paño multiusos de bambú) - EL
1 Norwex Reusable Face Mask
(máscara reutilizable) con BacLock®, grafito

1 Wristlet BacLock® (estuche) - EL
1 Optic Scarf (paño para limpiar lentes, pantallas)
estilo cordobés - EL
1 Timeless Lip Balm (humectante para labios)

Nota: Los productos y los colores en los paquetes están predeterminado y pueden variar de acuerdo a su disponibilidad en inventario.
Para calificar para los Especiales para la Anfitriona de Agosto, las ventas deben recibirse en las Oficina Central a partir del mediodía, CT,
el 1º de agosto y hasta el mediodía, CT, del 1º de septiembre de 2020. EL=Edición Limitada

