
CAMPAÑA 2

Protege tu piel 
                       del invierno
  

6 MANERAS  
DE MANTENER  
EL CUERPO  
SALUDABLE 
TODA LA  
TEMPORADA 

+ 
REGALOS 
PARA TI
DETALLES ADENTRO
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16	 ¡DEBES	TENERLO!
Todos tus productos de belleza favoritos 
en una sola colección.

17	 CUIDADO	DE	LA	PIEL
Fórmulas de gran rendimiento.

53	 BIENESTAR
Cuida tu mente, cuerpo y espíritu. 

61	 MAQUILLAJE	
Lo que necesitas para lucir más bella.

105	FRAGANCIA
Descubre tu fragancia distintiva.

134	 JOYERÍA
Joyas que elevarán tu look.

154	 MODA
¡Llegó el invierno y Studio 1886 es genial, 
informal y acogedor!

170	 HOGAR
Potentes soluciones de limpieza para tu hogar.

176		BAÑO	Y	CUERPO
Mímate y refréscate de pies a cabeza. 

220	ESENCIALES	DIARIOS
Lo que necesitas para tu día a día.

c.2Escanea.
Compra.
Comparte.
Compra a tu manera. 
Mira los videos de nuestros  
productos exclusivos, prueba
nuestra divertida herramienta
de maquillaje virtual y aprovecha 
nuestras ofertas especiales.

•	Encuentra	tu	tono	perfecto.	
•	Comparte	tus	productos
	 favoritos.
•	¡Descubre	algo	nuevo!

¡Escanea el código
QR y prueba el
catálogo digital
directamente en
tu teléfono!



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

46012

FRESH FIJI: 4X CONCENTRATED 
LAUNDRY DETERGENT, COLOR
BOOSTER
BEXEL: AA & AAA BATTERIES
MORNING AURA: DISH SOAP & BOTTLE 
CLEANER

OFFER/HISTORY

DAILY ESSNTLS
AURA/BATS/FIJI

226/003
OFFER: 46012

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 9/30/21 dc

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: XX/XX/XX 

XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX

SOLUCIONES PARA EL HOGAR

TM

¡gratis!
con la compra de 

dos productos de la página 5 a la 15

MOISTURE THERAPY  
INTENSIVE  

HEALING & REPAIR  
Moisturizing Lip Treatment Stick 

Bálsamo labial. Sin fragancia. 
.14 oz. net wt.  

A la venta por separado en la pág. 220.

Hand Cream  
Crema para las manos. 

Ideal para la piel extraseca. 
4.2 fl. oz.  

A la venta por separado 

en la pág. 219.

protege y repara tus 

labios y manos  
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6 MANERAS DE 
PREPARAR LA PIEL 
PARA EL INVIERNO
El aire frío del invierno 
puede dejar la piel 
sintiéndose seca e 
incómoda. Podemos 
ayudar a que tu piel 
se siente aliviada y 
humectada.

para el rostro 
Physiogel  

Hypoallergenic 
Calming Relief 

Emulsion.  
6.7 fl. oz.  
096-406  
reg. $42

$33.99

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



46530

RIGHT: PHYSIOGEL CALMING RELIEF AI 
FCE LOTION
PHYSIOGEL CALMING RELIEF AI FACE 
CREAM, MOISTURE THERAPY
CALMING RELIEF BODY LITON 1 LITER- 
ALL HIT PRICING
LEFT: CONCEPT INTRO: WINTERPROOF 
YOUR SKIN WITH AVON’S TOP
FAVORITE PRODUCTS.
**GWP BUY 2 PRODUCTS IN THE 
PLATFORM AND GET A WINTER
DUO PRODUCT MT LIP BALM & MT HAND 
CREAM

OFFER/HISTORY

PC PLATFORM
CALMING RELIEF

4/5
OFFER: 46530

02

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: XX/XX/XX 

XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX

OK
FOR HI-RES BUILD

DATE: 10/6/21
JG

La avena  
alivia y suaviza la  
piel seca y con  

picazón. 
 

¿SIENTES LA PIEL SECA, SENSIBLE 
Y CON PICAZÓN DURANTE EL 

INVIERNO? NECESITAS UNA FÓRMULA, 
HIPOALERGÉNICA, Y SIN FRAGANCIA, 

QUE CALME Y ALIVIE LA PIEL. 

 1. 
Adiós  

A  L A  P I C A Z Ó N

para el rostro 
Physiogel  

Hypoallergenic 
Calming Relief 

Crema ligera.  
6.7 fl. oz.  
096-406  
reg. $42

$33.99

para el cuerpo
Moisture Therapy  
Bonus-Size 
Calming Relief 
Body Lotion
Crema ligera. 
33.8 fl. oz. 
611-663
reg. $20
$13.69

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

para el rostro 
Physiogel 
Hypoallergenic  
Calming Relief 
A.I. Cream 
Crema. 3.3 fl. oz. 
096-865  
reg. $42
$33.99

  piel a prueba de invierno

Tecnología 
Advanced  
BioMimic™  

tiene lípidos esenciales, 
vitamina B3 y  

pro-vitamina B5 que 
ayudan a humectar 
y aliviar la piel seca, 

irritada y con 
 picazón.  

¡gratis! dúo para el invierno 
detalles en la página 3



Enjoy these special prices and exclusive offers only when you shop with an Avon Representative.6 | C26 | C2

Physiogel  
Hypoallergenic   
Daily Moisture  
Therapy  
Facial Cream
Crema facial.  
Provee hidratación 
instantánea para  
aliviar la piel  
normal/seca  
y sensible. 
5.1 fl. oz.  
847-511 
reg. $42
$33.49

Physiogel 
Hypoallergenic  
Daily Moisture 
Therapy  
Body Lotion  
Crema ligera para  
el cuerpo con piel  
seca y sensible.  
6.7 fl. oz.   
096-258  
reg. $30

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

Envuelve tu cuerpo  
en capas humectantes 



Enjoy these special prices and exclusive offers only when you shop with an Avon Representative.

34784

NEW ISA KNOX LX CLEAN CLEANSERS 
BOL
1202557 04431720 LXNEW CLEANSING 
CREAM $9.99 SIP/$12 CDSS
1202559 04431740 LXNEW CLEANSING 
FOAM $9.99 SIP/$12 CDSS
1202672 04441600 LXNEW  OIL WHIP 
CLEANSER $12.99 SIP/$16
CDSS
ISA KNOX LXNEW BRUSH $26.99
ISA KNOX LXNEW REFILL HEADS $10.99

OFFER/HISTORY

PC PLATFORM
PHYSIOLGET DMT

6/7
OFFER: 46402

02

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: XX/XX/XX 

XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX

Physiogel  
Hypoallergenic   
Daily Moisture  
Therapy  
Facial Cream
Crema para 
el rostro.  
Provee hidratación 
instantánea para  
aliviar la piel  
normal/seca  
y sensible. 
5.1 fl. oz.  
847-511 
reg. $42
$33.49

Physiogel 
Hypoallergenic  
Daily Moisture 
Therapy  
Body Lotion  
Crema ligera para  
el cuerpo con piel  
seca y sensible.  
6.7 fl. oz.   
096-258  
reg. $30
$23.99

Contiene ceramida que ayuda a restaurar 
la barrera hidratante natural de la piel, 

escualano que ayuda a combatir el daño 
causado por los factores estresantes 

ambientales y antioxidantes.

¿SIENTES LA PIEL SECA, TIRANTE Y  
SENSIBLE EN EL INVIERNO?  

PHYSIOGEL TIENE LOS LÍPIDOS QUE  
AYUDAN A FORTALECER LA HUMEDAD  

DE LA BARRERA CUTÁNEA,  
PARA QUE LA PIEL SE VEA  
HIDRATADA Y SALUDABLE.

2. 
CREA UNA  

 barrera

Physiogel 
Hypoallergenic  
Daily Moisture 
Therapy  
Facial Lotion  
Crema ligera 
para el rostro. 
Recomendada  
para piel  
normal/seca  
y sensible.  
6.7 fl. oz.   
847-492 
reg. $32
$25.99

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

Envuelve tu cuerpo  
en capas humectantes 

Physiogel 
Hypoallergenic   
Daily Moisture 
Therapy  
Facial Cream  
Crema para 
el rostro.
2.5 fl. oz.  
847-507  
reg. $29
$22.99

  piel a prueba de invierno

OK
FOR HI-RES BUILD

DATE: 10/6/21
JG

¡gratis! dúo para el invierno 
detalles en la página 3



El ACEITE DE CBD, extraído 

del tallo y las hojas de cáñamo, 

tiene ácidos grasos, complejo 

de vitaminas B y antioxidantes 

que ayudan a calmar la piel 

estresada. El ACEITE DE LA  

SEMILLA DEL CÁÑAMO tiene 

ácidos grasos omega-3-6-9 y 

vitamina E que ayudan a nutrir, 

hidratar y suavizar la piel para 

que luzca con un resplandor 

saludable.

Veilment  
Hemp Seed Oil 
Ultra-Nourishng 
Dry Body Oil
Aceite seco para el 
cuerpo (oleaginoso 
pero no grasoso). 
Se absorbe 
rápidamente. Nutre 
e hidrata la piel 
seca e irritada. 
Sin fragancia. 
Hypoalergénico. 
Libre de aceite 
mineral, parabenos, 
sulfatos, ftalatos, 
triclosán ni  
CBD. Sin THC.  
5 fl. oz.   
564-106 
reg. $35
$28

8 | C2



El ACEITE DE CBD, extraído 

del tallo y las hojas de cáñamo, 

tiene ácidos grasos, complejo 

de vitaminas B y antioxidantes 

que ayudan a calmar la piel 

estresada. El ACEITE DE LA  

SEMILLA DEL CÁÑAMO tiene 

ácidos grasos omega-3-6-9 y 

vitamina E que ayudan a nutrir, 

hidratar y suavizar la piel para 

que luzca con un resplandor 

saludable.

48248

SPREAD OF ULTRA NOURISHMENT - CBD 
DRY OIL, BODY CREAM 50
& 150 ML, & HEMP DRY BODY OIL.
ALL AT HIT PRICING
**GWP BUY 2 PRODUCTS IN THE 
PLATFORM AND GET A WINTER DUO
DUO PRODUCT - MT LIP BALM & MT 
HAND CREAM

OFFER/HISTORY

CBD/HEMP
VEILEMNT HEMP/CBD

8/9
OFFER: 46404

02

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD

DATE: 10/7/21
JG

RIGHT PAGE

green oil texture 
is new and at has 

shifted

 3. 
Hidrata  

CON CÁÑAMO

Veilment  
Hemp Seed Oil 
Ultra-Nourishng 
Dry Body Oil
Aceite seco para el 
cuerpo (oleaginoso 
pero no grasoso). 
Se absorbe 
rápidamente. Nutre 
e hidrata la piel 
seca e irritada. 
Sin fragancia. 
Hypoalergénico. 
Libre de aceite 
mineral, parabenos, 
sulfatos, ftalatos, 
triclosán ni  
CBD. Sin THC.  
5 fl. oz.   
564-106 
reg. $35
$28

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

Veilment CBD 
Nourishing 

Body Cream
Crema para el 

cuerpo que nutre 
la piel y la deja 
suave al tacto.  

5 fl. oz.  
333-685
reg. $33

$29.50

Veilment CBD 
Soothing & Nourishing 
Body Cream
Crema para el cuerpo. Con fórmula 
concentrada que calma y alivia la piel 
notablemente. Aroma a  
geranio. Sin THC.  
1.7 fl. oz.  
333-226 reg. $33
$29.50

Veilment CBD 
Dry Body Oil
Aceite seco para el 
cuerpo (oleaginoso 
pero no grasoso). 
Nutre la piel y la 
hidrata al instante 
para calmar el 
enrojecimiento y la 
irritación. Libre de 
fragancia, aceite 
mineral, parabenos 
y ftalatos. Sin THC.  
3.73 fl. oz. 408-224 
reg. $37
$30

  piel a prueba de invierno

OK
FOR HI-RES BUILD

DATE: 10/6/21
JG

 LA PIEL DURANTE EL INVIERNO NECESITA 
MÁS HUMECTACIÓN Y NUTRIENTES 

NATURALES. LAS CREMAS Y LOS ACEITES 
SECOS CON CÁÑAMO, ESTÁN 
FORMULADOS PARA AYUDAR 

A QUE LA PIEL SE SIENTA 
HIDRATADA, CALMADA  

Y SALUDABLE. 

¡gratis! dúo para el invierno
detalles en la página 3



Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.10 | C2

Moisture Therapy 
Intensive Healing & Repair

Extra Strength Cream                       
Crema reparadora intensiva. 

Ideal para aliviar las condiciones 
más severas de la piel seca. 
Sin fragancia. 5.3 oz. net wt.  

772-972 reg. $8
$4.79

Moisture Therapy Crema ligera para 
el cuerpo, en tamaño bono. Ofrece 
hidratación intensiva por 72 horas.  
Cada una, 33.8 fl. oz. reg. $20  
$13.69 cada uno

Moisture Therapy 
+Balance and 

Soothe 
Body Lotion  

 Crema ligera para 
el cuerpo.  
13.2 fl. oz. 
438-082 
reg. $25

$20 

Moisture Therapy  
+Balance and 
Soothe
Body Cream
Crema para el 
cuerpo. 5 fl. oz. 
444-467
reg. $18
$15
  

 4. 
 TODO PARA  

hidratar
MOISTURE THERAPY ESTÁ FORMULADO 

PARA TRATAR LAS DIFERENTES 
CONDICIONES DE LA PIEL SECA. ELIJE 
LA FÓRMULA PARA LAS NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE TU PIEL DURANTE  
EL INVIERNO Y OBTÉN  

ALIVIO INMEDIATO  
Y DURADERO.

Daily Skin 
Defense
611-625

Intensive 
Healing &  
Repair 611-644

¿PIEL MUY SECA? 
Intensive  

Healing & Repair  
 tiene la tecnología 

reparadora   
HydraBoost®

piel a prueba de invierno

¿PIEL SECA E  
IRRITADA? 

+Balance and Soothe  
tiene probióticos y 

paraprobióticos, para 
ayudar a proteger la 
microbiota de la piel  

para que se vea  
más suave y  
saludable.



48248

OFFER/HISTORY

PC PLATFORM
HEALING/REPAIR/MT

10/11
OFFER: 48248

02

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

Moisture Therapy 
Intensive Healing & Repair

Extra Strength Cream                       
Crema reparadora intensiva. 

Ideal para aliviar las condiciones 
más severas de la piel seca. 
Sin fragancia. 5.3 oz. net wt.  

772-972 reg. $8
$4.79

Moisture Therapy 
+Balance and 

Soothe 
Body Lotion  

 Crema ligera para 
el cuerpo.  
13.2 fl. oz. 
438-082 
reg. $25

$20 

OK
FOR HI-RES BUILD

DATE: 10/6/21
JG

¡gratis! dúo para el invierno 
detalles en la página 3

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD

DATE: 10/8/21
JG

LEFT PAGE

delete asterisk after  
Bonus-Soize Body 

Lotion

delete footnote 
bottom left about 

pump 



Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.12 | C0

Aceite de 
macadamia 

tiene vitaminas, 
ácidos omega y 

antioxidantes para 
ayudar a que la piel 

luzca radiante.

El aire frío y seco le resta 
humedad a la piel y la 
deja opaca. Una fórmula 
rica en hidratación con 
aceite de nueces, como 
los de macadamia, karité 
o coco, ayuda a hidratar y 
restaurar visiblemente la 
luminosidad.

Skin So Soft 
Comforting Shea  
Body Butter 
Crema para el cuerpo. 
6.7 fl. oz.  225-333 
reg. $11
$6.99

¡gratis!
dúo para el invierno 
detalles en la página 3



Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon. C2 | 13

49480

SPREAD OF SUPREME NOURISHMENT (2) 
MILK LOTION & BODY
SOUFFLE, SHEA BODY (2) BODY BUTTER 
& BODY LOTION, SHEA BATH
OIL, VEILMENT BODY MOUSSE
ALL AT HIT PRICING
**GWP BUY 2 PRODUCTS IN THE 
PLATFORM AND GET A WINTER DUO
PRODUCT - MT LIP BALM & MT HAND 
CREAM

OFFER/HISTORY

PC PLATFORM
NUT OILS

12/13
OFFER: 49480

02

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: XX/XX/XX 

XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX

El aceite de 
macadamia 

tiene vitaminas, 
ácidos omega y 

antioxidantes para 
ayudar a que la piel 

luzca radiante.

 5. 
Nutre  

C O N  N U E C E S
LAS FÓRMULAS CON ACEITES DE 
NUECES ESTÁN SATURADAS DE 

VITAMINAS NUTRITIVAS, ÁCIDOS OMEGA 
RESTAURADORES Y ANTIOXIDANTES 

PROTECTORES PARA AYUDAR A 
MANTENER LA PIEL HIDRATADA 

CON UNA LUMINOSIDAD 
QUE SE VE SALUDABLE.

Veilment 
Macadamia Oil 
Revitalizing 
Body Mousse
Crema mousse 
para el cuerpo con 
aceite de nuez 
de macadamia. 
Ligera. Hidratación 
duradera.
6.7 oz. net wt. 
 249-879 reg. $24
$19

Skin So Soft 
Comforting Shea  
Con manteca y 
aceite de karité. 
Aroma a vainilla, 
sándalo y almizcle.

Bath Oil 
(aceite de baño)
16.9 fl. oz. 
225-405
reg. $24
$15.69

Body 
Lotion 
Crema 
ligera 
para
el cuerpo. 
11.8 fl. oz.  
225-348
reg. $11
$6.99

Skin So Soft 
Comforting Shea  
Body Butter 
Crema para el cuerpo. 
6.7 fl. oz.  225-333 
reg. $11
$6.99

Milk Lotion
Crema ligera  para 
el cuepo. Con leche 
de coco suavizante 
para la piel. 
11.8 fl. oz.   
479-331 
reg. $17
$11.59

El aceite de  
coco es rico en 
una variedad de 

ácidos grasos que 
protegen la barrera 

de humedad 
de la piel.

La manteca  
y el aceite de  

karité tienen un 
alto contenido de 

antioxidantes como 
la vitamina C, 

junto con grasas 
humectantes.

Skin So Soft 
Supreme Nourishment 
con aceite de coco 
enriquecedor La nutrición 
duradera del aceite de coco. 
Con exquisito aroma tropical. 

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

  piel a prueba de invierno

OK
FOR HI-RES BUILD

DATE: 10/6/21
JG

BLUE LINE 
CORR.



Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.14 | C2

ORIGINAL  
Con aceite de jojoba.  
Fresco aroma a hierbas. 
Bath Oil 
Aceite de baño. 16.9 fl. oz. 
941-105 reg. $24   
$15.69

SOFT & SENSUAL 
Con aceite de 
argán. Aroma 
floral y especias. 

Bath Oil 
Aceite de baño. 
16.9 fl. oz.  
941-124 reg. $24
$15.69
  

Bonus-Size 
Bath Oil 
Aceite de 
baño en 
tamaño 
bono. 
25 fl. oz.  
941-253  
reg. $30  
$19.99

Bonus-Size 
Body Lotion 
Crema ligera 
para el cuerpo 
en tamaño bono.  
33.8 fl. oz.  
941-545  
reg. $20  
$12.99

Body Lotion 
Crema ligera 
para el cuerpo. 
11.8 fl. oz.  
935-338  
reg. $11  
$6.99

El aceite de jojoba  
es el extracto de 

una planta que imita 
los aceites naturales 
de la piel. Contiene 

vitaminas y 
minerales esenciales  

para mantener la 
piel suave  

y tersa.

 6. 
Sella

L A HIDRATACIÓN
UN HUMECTANTE A BASE DE ACEITE ES  

INDISPENSABLE EN LOS MESES DE INVIERNO 
PORQUE AYUDA A QUE LA PIEL RETENGA LA 

HUMECTACIÓN NECESARIA. SKIN SO SOFT,  
CON SUS ACEITES EXCLUSIVOS, SELLA  

LA HIDRATACIÓN DURANTE 
 Y DESPUÉS DEL BAÑO  

O LA DUCHA. 



49054

RIGHT: SSS ORIG. BODY LOTION (2) 
REGULAR & SSS SOFT &
SENSUAL REGULAR, SSS BONUS SIZE 
BODY LOTION (2) ORIGINAL &
SOFT & SENSUAL
LEFT: SSS BATH OIL (2) REGULAR & SSS 
SOFT & SENSUAL,
SSS BONUS BATH OIL (2) ORIGINAL & SSS 
SOFT & SENSUAL
ALL AT HIT PRICING
**GWP BUY 2 PRODUCTS IN THE 
PLATFORM AND GET A WINTER DUO
DUO PRODUCT - MT LIP BALM & MT 
HAND CREAM

OFFER/HISTORY

PC PLATFORM
SSS SIGNATURE OILS

14/15
OFFER: 49054

02

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

Bath Oil 
Aceite de baño. 
16.9 fl. oz.  
941-124 reg. $24
$15.69
  

Bonus-Size 
Bath Oil   
Aceite de baño 
en tamaño bono. 
25 fl. oz. 
941-110 
reg. $30
$19.99

Bonus-Size 
Body Lotion  
Crema ligera 
para el cuerpo 
en tamaño bono. 
33.8 fl. oz. 
943-806
reg. $20
$12.99

Body Lotion 
Crema ligera 
para el cuerpo. 
11.8 fl. oz. 
934-312  
reg. $11 
$6.99

  piel a prueba de invierno

OK
FOR HI-RES BUILD

DATE: 10/6/21
JG

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD

DATE: 10/8/21
JG

BOTH PAGES

deleted asterisks 
after Bonus-Size 
Body Loiton (2X)

deleted footnote 
about pump on left 
page, bottom left

El aceite de argán  
es tan preciado que lo  
llaman el "oro líquido".  

Con vitamina E, que 
ayuda a restaurar la 

luminosidad de la piel  
y hace que se  
sienta suave  

al tacto.

¡gratis! dúo para el invierno 
detalles en la página 3



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

¡DEBES TENERLO!
v Set New Skin Resolutions 
��•�Anew�Ultimate�Multi-Performance�Night�Cream��
�� Crema de noche en tamaño de prueba. 
   .5 oz. net wt.
•��Anew�Ultimate�Multi-Performance�Day�Cream�

Broad�Spectrum�SPF�25�Crema de día  en tamaño 
de prueba.�.5 oz. net wt.

•���Skin�So�Soft�Original�Lip�Balm���
Bálsamo labial en Grape.�.14 oz. net wt.

•���Veilment�Natural�Spa�Himalaya�Pink�Salt�
Exfoliating�Soap Jabón exfoliante en barra. 

   5.3 oz. net wt
• Viene en una bolsita reusable
593-977

SOLO $10 
CON CUALQUIER  
COMPRA DE $40
VALORADO EN $40 
En caso de una demanda inesperada, Avon se reserva el derecho 
a sustituir productos de igual o mayor valor.

16 | C2



OFFER/HISTORY

GOTTA/SC
XXXXXXXXXX

16/17
OFFER: 48213

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 10/6/21 JG

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

SOLO $10 
CON CUALQUIER  
COMPRA DE $40
VALORADO EN $40 

En caso de una demanda inesperada, Avon se reserva el derecho a sustituir productos de igual o mayor valor.

CUIDADO 
DE LA 

PIEL

 ¿Te gustarías ver menos arrugas?  
 ¿Quieres que tu piel luzca más realzada o más 

radiante? Nuestras colecciones de alto   
rendimiento pueden ayudarte a lograr  

(o superar) tus objetivos. 
#SKINCAREGOALS.
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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 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
$39.99

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

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

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
$44.99
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ELISA KNOX ANEW LX ULTIMATE  

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

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  
$19.99

Con aceite brillante para unos labios 
suaves como la seda.

La modelo está usando 
Isa Knox Anew LX Ultimate 
Lip Balm en Red.

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
$44.99



ISA KNOX LXNEW PLATINUM colección sculpting
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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 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

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

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

verás una piel   
más firme y tersa  

en solo una semana*
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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 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

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

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

       fórmulas innovadoras con
extracto de hibisco orgánico 
     que ayudan a que la piel luzca 
realzada desde cualquier ángulo



ULTIMATE combate múltiples señales de envejecimiento
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EL SET EN CAJA
885-723
reg. $128 
$54.99

Multi-Performance 
Night Cream  
Crema multiuso de noche.  
1.7 oz. net wt.  157-162 reg. $42
$23.99

Multi-Performance Day Cream 
Broad Spectrum SPF 25
Crema de día con SPF 25 de  
amplio espectro. 1.7 oz. net wt.  
156-993 reg. $42 $23.99

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

Supreme Dual Elixir
Elíxir dual. Continúa con 
la Advanced Performance 
Crème. Suero/aceite.  
.67 fl. oz. cada uno.  
588-421 reg. $60
$38.99

Multi-Performance 
Eye System
Tratamiento 2 en 1 para los 
ojos. 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

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 protector solar SPF 25 
de amplio espectro. 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 732-639
reg. $128 
$54.99

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
$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.
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Multi-Performance 
Night Cream  
Crema multiuso de noche.  
1.7 oz. net wt.  157-162 reg. $42
$23.99

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
$23.99

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 protector solar SPF 25 
de amplio espectro. 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 732-639
reg. $128 
$54.99

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
$23.99

Eye & Lip Cream
Crema para ojos  
y labios con 
aplicador doble. 
.5 oz. net wt.  
328-072 reg. $42
$23.99

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

Night Cream 
Crema de noche. 
1.7 oz. net wt.
610-045 
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.



CLINICAL BOOSTERS potencia tu régimen 

 Isa Knox LXNEW

CLINICAL  BOOSTERS
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NUEVO

Contiene una mezcla de prebióticos, 
posbióticos y extracto probiótico.
Ayuda a restaurar el equilibrio de la microbiota, la 
capa protectora de la microflora que vive en la piel, 
y a balancear su pH.

Isa Knox LXNEW  
Clinical Booster  
Microbiome Balance
Presuero. Reduce 
visiblemente el 
enrojecimiento en 15 
minutos para que la piel 
luzca más saludable. 
1 fl. oz. 727-978 
reg. $40
$22.99

Presuero para 
equilibrar la microbiota

Factor de hidratación natural (NMF, por 
sus siglas en inglés): aporta elementos 
esenciales que se encuentran naturalmente 
en la piel para una hidratación óptima. 
Ácido hialurónico (HA, por sus siglas en 
inglés): como un imán, atrae el agua para 
ayudar a reponer la hidratación al instante.
Ceramidas: forman una capa protectora 
que limita la pérdida de humedad. 

Presuero hidratante

NUEVO
Isa Knox LXNEW 
Clinical Booster Moisture Lock
Presuero. Hidratación instantánea que dura 
72 horas y protege la barrera de humedad 
para un cutis suave y con elasticidad. 
1 fl. oz. 727-982 reg. $40
$22.99
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Factor de hidratación natural (NMF, por 
sus siglas en inglés): aporta elementos 
esenciales que se encuentran naturalmente 
en la piel para una hidratación óptima. 
Ácido hialurónico (HA, por sus siglas en 
inglés): como un imán, atrae el agua para 
ayudar a reponer la hidratación al instante.
Ceramidas: forman una capa protectora 
que limita la pérdida de humedad. 

Presuero hidratante

NUEVO
Isa Knox LXNEW 
Clinical Booster Moisture Lock
Presuero. Hidratación instantánea que dura 
72 horas y protege la barrera de humedad 
para un cutis suave y con elasticidad. 
1 fl. oz. 727-982 reg. $40
$22.99

Isa Knox LXNEW  
Clinical Booster  
Pore Perfector
Presuero. Exfolia suavemente para 
ayudar a eliminar las células muertas 
de la piel y su acumulación. Atenúa
visiblemente los poros y las 
imperfecciones en 15 minutos.  
1 fl. oz. 727-963  
reg. $40
$22.99

Presuero
perfeccionador
PHA (ácido polihidroxílico) 
Ayuda a eliminar suavemente las células 
muertas de la piel para que luzca lisa, 
firme y con luminosidad.
BHA (betahidroxiácido) 
Ayuda a limpiar los poros obstruidos, 
que causan los puntos negros y blancos.

 NUEVO 



CLINICAL cuida tu piel como una profesional CLINICAL
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¡NUEVO LOOK!

el ácido glicólico

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

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

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
$26.99

Isa Knox Anew Clinical 
Revitalize & Reveal 
Extra Strength  
Retexturizing Peel
Exfoliante de acción
reforzada. Resultados
similares a los de una
exfoliación profesional
con ácido glicólico al 35%*.
30 almohadillas listas para
aplicar y sin fragancia. 
2" de diám. 729-420 reg. $40
$22.99

un exfoliante milagroso

aha 
+pha

Isa Knox Anew Clinical 
Revitalize & Reveal 
Intensive Peel
Una exfoliación 
rejuvenecedora e intensiva. 
Similar a los exfoliantes 
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 

En un estudio 
clínico, y tras

una sola 
aplicación, 
las arrugas

se redujeron 
visiblemente

en el 100% de 
las participantes.

      superexfoliantes

colágeno
da volumen a tu piel con

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. Retira 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
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Isa Knox Anew Clinical 
Revitalize & Reveal 
Intensive Peel
Una exfoliación 
rejuvenecedora e intensiva. 
Similar a los exfoliantes 
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 

En un estudio 
clínico, y tras

una sola 
aplicación, 
las arrugas

se redujeron 
visiblemente

en el 100% de 
las participantes.

      superexfoliantes
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 solo 7 días, la piel

del contorno de los ojos
luce más realzada y firme.

Gel, .33 fl. oz.  
Crema, .33 fl. oz.  

729-435 reg. $40
$22.99

colágeno
da volumen a tu piel con

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. Retira 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 

Contiene ingredientes
que aumentan la cantidad
de colágeno en un 65%
en solo 48 horas.**

¡NUEVO LOOK!

**Basado en un estudio de producción
de colágeno en cultivo celular.
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CLINICAL cuida tu piel como una profesional SKINVINCIBLE Y POWER SERUM con masajeador

Anew Clinical 
Absolute Even 
Multi-Tone 
Skin Corrector
Corrector de
decoloraciones.
9 de cada 10 personas
notaron una mejora
significativa en el tono
de la piel y que esta
luce impecable.   
1 oz. net wt. 173-271 
reg. $44
$26.99

Anew Clinical Absolute Even  
Dark Circle Corrector
Corrector con un inhibidor de
hiperpigmentos que aclara las 
ojeras. .5 oz. net wt. 543-492
reg. $40
$22.99

empareja el tono
de tu piel con
v itamina C

retinol

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

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

combate las 
arrugas con

El contorno de los ojos luce más
luminoso y radiante al instante.

En solo tres, días
el tono de la piel luce
más parejo.

Avon Eclat D’or  
Youth Activating Massager
Este rodillo, enchapado en cromo,  
da un masaje profundo en la curvatura 
del rostro y el área del escote para 
ayudar a revitalizar y reafirmar la piel
cansada y estresada. 6" de largo. 
Úsalo AM/PM. 517-879 reg. $50
$39.99  
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LEFT PAGE: COLLAGEN BOOSTER 
AMPOULES, COLLAGEN POLISHER,EYE
LIFT PRO,
RIGHT PAGE: ABSOLUTE EVEN MULTI 
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potencia tu régimen  
para la piel

SKINVINCIBLE Y POWER SERUM con masajeador

Anew Clinical 
Absolute Even 
Multi-Tone 
Skin Corrector
Corrector de
decoloraciones.
9 de cada 10 personas
notaron una mejora
significativa en el tono
de la piel y que esta
luce impecable.   
1 oz. net wt. 173-271 
reg. $44
$26.99
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En solo tres, días
el tono de la piel luce
más parejo.

Skinvincible 
Deep Recovery 
Cream 
Crema restauradora 
intensiva. En solo 
semanas atenúa 
los daños causados 
por la edad. Úsala 
en la noche. 
1 oz. net wt. 
 418-370 
reg. $40
$22.99

Skinvincible 
Day Lotion 
Broad Spectrum 
SPF 50  
Crema ligera. La 
protección solar 
más alta de Avon 
y 24 horas de 
humectación. 
Úsala en la mañana. 
1 oz. net wt. 
419-065
reg. $40
$22.99

Anew Power Serum
Suero. Reduce visiblemente las arrugas 
y mejora la luminosidad, la firmeza 
y la textura de la piel. Úsalo en el día
y en la noche después de limpiar 
y antes de humectar. 1 fl. oz. 
417-187 reg. $45
$26.49

Ayuda a estimular
la circulación y promueve 
la absorción de los sueros 

y humectantes.

Avon Eclat D’or  
Youth Activating Massager
Este rodillo, enchapado en cromo,  
da un masaje profundo en la curvatura 
del rostro y el área del escote para 
ayudar a revitalizar y reafirmar la piel
cansada y estresada. 6" de largo. 
Úsalo AM/PM. 517-879 reg. $50
$39.99  
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VITAMIN C ¡ahora para todo tu cuerpo!¡brilla más!
Expandimos nuestra colección Vitamin C, para ayudar 
a que cada pulgada de tu cuerpo se vea radiante.

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

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

Masajea en todo el cuerpo
después de la ducha para

un acabado sedoso.

Aplícalo después de limpiar 
la piel. Puedes usarlo solo o 
después del aceite seco para 
el cuerpo para un resplandor 
total y visible.



46173

VITAMIN C DRY BODY OIL $19.99 HIT/$34 
CDSS
VITAMIN ILLUMINATING BODY SERUM 
$19.99 HIT/$34 CDSS
VITAMIN C SLEEPING LIP MASK $19.99 
HIT/$36 CDSS
VITAMIN C LIP SCRUB $14.99 HIT/$34 
CDSS
VITAMIN C FACE MASK $14.99 HIT/$34 
CDSS

OFFER/HISTORY

SKIN CARE
VITAMIN C 1
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

VITAMIN C ¡ahora para todo tu cuerpo!

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD

DATE: 10/5 21
JG

TREAT 
AS NEW

Expandimos nuestra colección Vitamin C, para ayudar 
a que cada pulgada de tu cuerpo se vea radiante.

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

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
$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

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



VITAMIN C luce una piel más radiante al instante

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.32 | C2

Para un look de resplandor natural  

  colección 
esencial Vitamin C

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

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
$15.99

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
$18.99



46174

1201134 VITAMIN C PEEL $15.99/$27
1200936 VITAMIN C LIP BALM $7.99/$14
1191835 VITAMIN C EYE CREAM $18.99/34
1201537 VITAMIN C EYE SERUM 
$24.99/$44
1201534 VITAMIN C ILLUMINATING 
MOISTURIZER $18.99/34

OFFER/HISTORY
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VITAMIN C luce una piel más radiante al instante
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  colección 
esencial Vitamin C

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
$24.99

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
$15.99

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
$18.99

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
$7.99



HYDRA FUSION tu piel ha estado sedienta de Anew  

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.34 | C2

LIMPIA
Y no necesita
 enjuagarse. 
Anew Hydra Fusion 
Cleansing 
Micellar Water
Agua micelar que retira
suavemente la suciedad,
la grasa y el maquillaje
mientras aumenta la
hidratación. 10.1 fl. oz.  
284-933 reg. $14
$8.49

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
$18.99

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.   
167-030 
reg. $34
$18.99



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

46175

LEFT PAGE: MICELLAR WATER,1.5 SERUM, 
DEPUFFING EYE GEL
RIGHT PAGE: OVERNIGHT HYDRATION,SPF 
50,GEL CREAM

OFFER/HISTORY

SKIN CARE
HYDRA FUSION

34/35
OFFER: 46175

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 10/1//21

JG

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: XX/XX/XX 

XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX

C2 | 35

 

LIMPIA
Y no necesita
 enjuagarse. 
Anew Hydra Fusion 
Cleansing 
Micellar Water
Agua micelar que retira
suavemente la suciedad,
la grasa y el maquillaje
mientras aumenta la
hidratación. 10.1 fl. oz.  
284-933 reg. $14
$8.49

SPF 50
 la protección 
solar más alta 

de Avon

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
$18.99

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
$18.99

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.   
167-030 
reg. $34
$18.99

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
$18.99

Anew Hydra Fusion 
1.5% Hyaluronic Acid Serum
Este suero, con nuestra
mayor concentración de
ácido hialurónico, que puede
contener hasta 1,000 veces
su peso en agua, brinda
una hidratación inmediata y
duradera para una piel con
más vitalidad. Usar antes 
del humectante. 
1 fl. oz. 
517-740 
reg. $44
$24.99



FARM RX  belleza limpia con ingredientes naturales GREEN GODDESS nuestro primer aceite facial con CBD

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

Super Greens 
Multivitamin 
Moisture Cream*
Crema humectante
multivitamínica. Sella 
la humectación esencial. 
Usar a diario luego 
de limpiar y aplicar los 
sueros y tratamientos. 
3.04 fl. oz. 
953-272 reg. $37
$29.99

Compra por 
la causa, 
donación 
del 15%*

Bakuchiol 
Eye Cream*
Crema para los 
ojos. Reduce 
visiblemente las 
ojeras, las líneas 
de expresión y las
arrugas, sin irritar 
el contorno de los 
ojos. 1.01 fl. oz. 
954-537 reg. $37
$29.99

Bakuchiol Serum
Suero. La fórmula 
concentrada ligera, 
con textura de aceite, 
penetra la superficie 
de la piel para 
combatir las líneas 
finas, las arrugas y la 
opacidad sin causar 
irritación. 1.01 fl. oz.  
954-594 reg. $44
$34.99

Super Greens 
Cooling Gel
Gel refrescante. Úsalo 
como humectante ligero 
que ayuda a calmar y 
refrescar la piel. Aplicar 
una capa más gruesa, 
después del suero, como 
mascarilla para hidratar 
durante la noche. 3.04 fl. oz. 
953-268 reg. $37
$29.99

*Avon contribuirá un 15% del precio de venta de la crema para 
los ojos Farm Rx Bakuchiol, la crema humectante Supergreens 
Multivitamin y el aceite facial Green Goddess de las páginas 36 
y 37, hasta $700,000 en 2021, al programa Avancemos a Grandes 
Pasos contra el Cáncer del Seno® de la Sociedad Americana 
contra el Cáncer. Esta no endosa ningún producto o servicio. 
Para más detalles, visita MakingStridesWalk.org/TeamAvon

El aceite facial, derivado del cáñamo, 
calma y alivia la piel estresada; además, 
reduce su enrojecimiento y malestar para 
que luzca, y se sienta, saludable y radiante. 

9 de cada 10 mujeres notaron que
su piel lucía más suave y saludable
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LEFT PAGE: SUPERGREENS GELMASK, 
SUPERGREEN MOISTURIZER
BAKUCHIOL EYE CREAM, BAKUCHIOL 
SERUM
ALL AT HIT PRICING
RIGHT PAGE  1201500 GREEN GODDESS
PROFILE : 1202397
04481180 V2 FARMX BAKUCHIOL* 
REPLAN WHEN MAINT IS DONE
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FARM RX  belleza limpia con ingredientes naturales GREEN GODDESS nuestro primer aceite facial con CBD

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Green Goddess 
Facial Oil*
Úsalo en la mañana
y la noche después
del limpiador y del suero.
Para piel extraseca, usar
después de un humectante
en crema o gel.
• 99% ingredientes naturales
• 100mg de CBD de amplio espectro
• apto para piel sensible
• rico en ácidos grasos omega 
   y vitamina E
• sin fragancia • vegano
• hipoalergénico • sin THC
• sometido a pruebas dermatológicas
.95 fl. oz. 287-507  
reg. $50
$34.99

Compra por 
la causa, 
donación 
del 15%*

El aceite facial, derivado del cáñamo, 
calma y alivia la piel estresada; además, 
reduce su enrojecimiento y malestar para 
que luzca, y se sienta, saludable y radiante. 

9 de cada 10 mujeres notaron que
su piel lucía más suave y saludable



ISA KNOX 
LXNEW
CLEAN

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas 
solo cuando compras con una Representante Avon.38 | C2

Cleansing Brush
Cepillo limpiador. Incluye un 
cabezal de cepillo. Requiere dos 
pilas AA (no incluidas). 
 679-266 reg. $41
$26.99

Cleansing Brush Refills
Dos cabezales de repuesto
para el cepillo limpiador. 
679-270 reg. $16
$10.99

una colección innovadora
de limpiadores personalizados 
con ingredientes nutritivos
formulados para cada tipo de piel.
Sin parabenos, fragancias, colorantes
sintéticos ni aceite mineral. 

PARA PIEL NORMAL,
SECA Y MIXTA 
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
$9.99



Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas 
solo cuando compras con una Representante Avon.
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46299

1202558 ISA KNOX LXNEW CLEAN 2-IN-1 
EXFOLIATING CLEANSING
BALM $24.99 HIT/$30 CDSS
1202559 ISA KNOX LXNEW CLEAN BAL 
GEL CLEANSER $9.99HIT
1202557 ISA KNOX LXNEW CLEAN 
NOURISH CRM $9.99 HIT
1202672 ISA KNOX LXNEW CLEAN 
SOOTHING WHIPPED OIL CLEANSER†
$12.99 HIT/$16 CDSS
1191682 ANEW CLEAN BRUSH $26.99 HIT
5254459 ANEW CLEAN REFILL 
HEADS10.99 HIT
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PARA PIEL NORMAL, SECA,
MIXTA Y GRASOSA 
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

PARA PIEL NORMAL,
SECA Y MIXTA 
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
$9.99

PARA PIEL DE GRASOSA
A NORMAL 
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
$12.99

PARA PIEL NORMAL,
SECA Y MIXTA 
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
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¡Una explosión de hidratación!

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. 
446-307 reg. $42
$38
Tamaño de prueba, .84 fl. oz. 
446-618 reg. $24
$22

26 horas de  
humectación intensa*

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 
$38
Tamaño de prueba, .84 fl. oz. 
444-118 reg. $24
$22

70% más 
hidratación*



46287

THE TRUE CREAM - MOISTURIZING BOMB 
(2 SIZES):
50ML: $42 CDSS/$38 HIT, 25ML: $24 
CDSS/$22 HIT
THE TRUE CREAM - AQUA BOMB (2 
SIZES):
50ML: $42 CDSS/$38 HIT, 25ML: $24 
CDSS/$22 HIT
1202753 BELIF ALOE BOMB $38 HIT/$42 
CDSS
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¡Una explosión de hidratación!

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. 
446-307 reg. $42
$38
Tamaño de prueba, .84 fl. oz. 
446-618 reg. $24
$22

26 horas de  
humectación intensa*

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 
$38
Tamaño de prueba, .84 fl. oz. 
444-118 reg. $24
$22

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 calmar instantáneamente
la piel, más una mezcla multinivel de ácido
hialurónico que penetra en diferentes
capas para una hidratación intensa,
y vitamina E para suavizar visiblemente
la textura y emparejar el tono de la piel.  
Tamaño regular, 1.69 fl. oz.  788-284 reg. $42
$38

84% de las 
personas dijo
que la piel 
cansada se 
sintió
aliviada y 
calmada en  
solo 7 días.**

*Basado en un estudio clínico.
**Basado en un estudio de percepción del consumidor. 

70% más 
hidratación*
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*Basado en un estudio de percepción del consumidor.

88% de las personas 
dijo que la piel se siente 

más suave y elástica 
en 1 semana* 

92% de las personas dijo  
que la textura de la piel 
mejoró en 1 semana* 

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

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 niacinamida, solución 

de aminoácidos  y una mezcla 
especial de hierbas, ayuda a atenuar 

los poros. El aceite de rosa mosqueta 
ayuda a reafirmar visiblemente la 
piel. Aplicar después de limpiar la 

piel y antes de tu humectante belif 
favorito. Tamaño regular, 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
Con ácido polihidroxílico y 
alfahidroxiácido (PHA/AHA) al 10%, este 
potente suero ayuda a exfoliar de manera 
suave y eficaz las células muertas de la 
superficie de la piel. Mejora visiblemente 
su tono y textura; y la hace ver más fresca 
y juvenil.  Con madreselva energizante. 
Aplicar después de limpiar la piel y antes 
de tu humectante belif favorito. Tamaño 
regular, 1.69 fl. oz.   927-769 reg. $55
$45
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1202089 BELIF NIACINAMIDE SERUM $45 
HIT / $55 CDSS
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1201848 MOIST EYE BOMB $48/ HIT/$53
1201845 BELIF JELLY CLEANSER $28 
HIT/$31 CDSS
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*Basado en un estudio de percepción del consumidor.

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

the true serum resurfacing 
PHA/AHA 10% 
Para la opacidad, el tono y la textura 
dispareja de la piel
Con ácido polihidroxílico y 
alfahidroxiácido (PHA/AHA) al 10%, este 
potente suero ayuda a exfoliar de manera 
suave y eficaz las células muertas de la 
superficie de la piel. Mejora visiblemente 
su tono y textura; y la hace ver más fresca 
y juvenil.  Con madreselva energizante. 
Aplicar después de limpiar la piel y antes 
de tu humectante belif favorito. Tamaño 
regular, 1.69 fl. oz.   927-769 reg. $55
$45

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 
jelly cleanser
Para la piel seca, opaca  
y con textura dispareja
Limpiador de gelatinoso 
a espumoso. Los agentes 
limpiadores con aminoácidos 
y glicerina remueven
delicadamente el maquillaje sin
restarle humectación a la piel. 
5.41 fl. oz.  445-353 reg. $31
$28



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

44 | C2

aqua bomb mist 
Para un impulso  
extra de hidratación
El rocío refrescante ultrafino, 
suave y ligero hidrata la piel 
para un brillo 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 

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, de aspecto más flexible 
y con un brillo saludable. 
2.53 oz. net wt. 514-717 reg. $38
$34

SIN sulfatos

SIN colorantes sintéticos

SIN fragancias

SIN aceite mineral 

SIN productos  

animales 

SIN parabenos

SIN ftalatos

una refrescante
explosión de 

primavera
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

F R A G A N C I A S  E N E R G I Z A N T E S  D E  B E L I F
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BELIF EAU DE PARFUM - THE GARDEN 
$45 HIT/$55 CDSS
BELIF EAU DE PARFUM - THE WOODS $45 
HIT/$55 CDSS
LEFT PAGE :
1202412 AQUA BOMB SLEEPING MASK
$34 HIT/$38  CDSS
1202413 AQUA BOMB MIST
$34 HIT/$38 CDSS
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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, de aspecto más flexible 
y con un brillo saludable. 
2.53 oz. net wt. 514-717 reg. $38
$34

un tentador paseo 
por el bosque  

una refrescante
explosión de 

primavera

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
$45

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

F R A G A N C I A S  E N E R G I Z A N T E S  D E  B E L I F
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DR.BELMEUR Cica para el cuidado avanzado de la piel

¡Presentamos un nuevo set para que puedas mantener tu piel calmada 
e hidratada en tus viajes!

 NUEVO 
EDICIÓN LIMITADA
Dr.Belmeur Daily Skin Care Kit
El set con tamaños de prueba 
de los productos favoritos incluye:

• Amino Clear Bubble Foaming
   Cleanser (limpiador espumoso),    
   1.01 fl. oz.
• Advanced Cica Recovery Cream 
  (crema para el rostro), .33 fl. oz.
• ¡NUEVO! Advanced Cica Eye  
  Cream (crema para los ojos), 
  .27 fl. oz.
• 2 Cica Peptite Ampoules 
   (suero), cada uno, .2 fl. oz.
 743-632
reg. $22
$18 el set

 El tamaño 
regular 

llega en la 
Campaña 5

A B

A. Cica Peptite Ampoule 
Suero reafirmante. Contiene 
una mezcla concentrada
de cica y péptidos que ayuda 
a revitalizar, suavizar y afirmar 
la piel. Sometido a pruebas 
dermatológicas. Apto para la 
piel sensible. Usar después de 
limpiar y antes de humectar 
con la crema restauradora de 
cica. 1.52 fl. oz.   210-258 
reg. $45
$36

B. Cica Recovery Cream 
Crema restauradora para 
la piel muy seca y dañada. 
Con ceramida que 
fortalece la piel. 
1.7 fl. oz. 508-055 
reg. $42
$34

Es más que un ingrediente de moda, es conocido por su capacidad de 
aliviar la irritación cutánea, fortalecer la barrera de la piel y humectarla 
suavemente. De hecho, la cica fue nombrada “hierba de tigre” porque se 
descubrió que los tigres se revolcaban en ella para curar sus heridas.

Intensive Face Mask 
Cica Peptide
Mascarilla facial de tela. 
Calma la piel irritada
y dañada. Su mezcla 
concentrada de cica
y péptidos, similar a la del 
suero reafirmante,
ayuda a que la piel se vea 
aliviada, lisa y radiante. La 
mascarilla se adhiere al 
rostro sin causar irritación. 
1.35 fl. oz.  399-247 
reg. $3
$2.50

Clarifying Spot 
Healing Patches 
Parchecitos para áreas
específicas. Contienen aceite 
de hoja de árbol de té que 
ayuda a mejorar el cutis. 
Las tiritas transparentes 
alivian y protegen la piel 
de contaminantes. 
24 parchecitos. 
243-540 reg. $3
$2.50
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Usar después de limpiar
y antes de humectar la piel. 

Dejar actuar de 10 a 15 minutos.

¡Presentamos un nuevo set para puedas mantener tu piel calmada 
e hidratada en tus viajes!

EDICIÓN LIMITADA
Dr.Belmeur Daily Skin Care Kit
El set con los tamaños de prueba 
de los productos favoritos incluye:

• Amino Clear Bubble Foaming
   Cleanser (limpiador espumoso),    
   1.01 fl. oz.
• Advanced Cica Recovery Cream 
  (crema para el rostro), .33 fl. oz.
• ¡NUEVO! Advanced Cica Eye  
  Cream (crema para los ojos), 
  .27 fl. oz.
• 2 Cica Peptite Ampoules 
   (suero), cada uno, .2 fl. oz.
 743-632
reg. $22
$18 el set

B

Es más que un ingrediente de moda, es conocido por su capacidad de 
aliviar la irritación cutánea, fortalecer la barrera de la piel y humectarla 
suavemente. De hecho, la cica fue nombrada “hierba de tigre” porque se 
descubrió que los tigres se revolcaban en ella para curar sus heridas.

Intensive Face Mask 
Cica Peptide
Mascarilla facial de tela. 
Calma la piel irritada
y dañada. Su mezcla 
concentrada de cica
y péptidos, similar a la del 
suero reafirmante,
ayuda a que la piel se vea 
aliviada, lisa y radiante. La 
mascarilla se adhiere al 
rostro sin causar irritación. 
1.35 fl. oz.  399-247 
reg. $3
$2.50

Daily Repair 
Cica Moisturizing Lip Balm 
Bálsamo labial que alivia 
los labios secos y sensibles. 
Contiene un aceite humectante
saturado con cica que mantiene 
los labios suaves y lisos. Sin 
fragancia ni aceite mineral. Apto 
para la piel sensible. Sometido  
a pruebas dermatológicas. 
.14 oz. net wt.  
399-160 reg. $14
$12

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
que elimina las
impurezas y ayuda
a que la piel se sienta
fresca y radiante.
10 fl. oz.  376-865
reg. $15.99
$12.99

Rice Water 
Bright Cleansing 
Facial Wipes
Toallitas
limpiadoras
para usar en casa
o donde estés.
Con extracto
de arroz que
humecta y limpia
a la vez. Retiran
el maquillaje
de los ojos.
50 toallitas.  
508-108
reg. $11
$9

Rice Water Bright  
Foaming Cleanser 
Limpiador espumoso
que limpia e hidrata,
todo en uno. 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
$11

Amino Clear Bubble 
Foaming Cleanser
Limpiador espumoso.
Con ingredientes a base
de aminoácidos que limpian
los poros y exfolian las
células muertas. 
5 fl. oz. 
243-134
reg. $16
$12

Clarifying Spot 
Healing Patches 
Parchecitos para áreas
específicas. Contienen aceite 
de hoja de árbol de té que 
ayuda a mejorar el cutis. 
Las tiritas transparentes 
alivian y protegen la piel 
de contaminantes. 
24 parchecitos. 
243-540 reg. $3
$2.50



MISSION
LUXEREVE 

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.48 | C2

R E V E L A  E L  L O O K  N O T A B L E M E N T E  J U V E N I L 

Q U E  S I E M P R E  H A S  S O Ñ A D O

M I S S I O N  L U X E R E V E 
S E R U M 
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

$180
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 $180 el set
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R E V E L A   E L   L O O K   N O T A B L E M E N T E   J U V E N I L 

Q U E   S I E M P R E   H A S   S O Ñ A D O

Dos fórmulas rejuvenecedoras 

que aprovechan el poder de 

los ingredientes fermentados 

naturalmente

M I S S I O N   L U X E R E V E 
C R E A M 
Esta crema indulgente, 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

$280

M I S S I O N   L U X E R E V E 
S E R U M 
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

$180

MISSION LUXEREVE SERUM GIFT SET
El set prémium de regalo incluye:  
• Blue Aventurine Rolling Face Massager  
   Rodillo masajeador para el rostro. 37⁄8" de largo.
•  Full-Size Luxereve Serum  

Suero en tamaño regular. 1.01 fl. oz. 
•  Half-Size Luxereve Cream  

Crema mitad del tamaño regular. .88 oz. net wt. 



Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.50 | C2

514-702 reg. $106

$85 el set

Un extracto revitalizante para la piel
Hidratación profunda que prepara la piel para potenciar el poder
rejuvenecedor y suavizante del régimen Mission Luxereve.

Ligero pero lujoso,

este tonificador

incluye un complejo de

fermentación especial

derivado de ingredientes

naturales para una

hidratación concentrada

y duradera.

M I S S I O N  L U X E R E V E  E S S E N C E  S E T
La colección de lujo para el cuidado de la piel incluye:  
•  Full-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.

M I S S I O N  L U X E R E V E 
E Y E  C R E A M  S E T

El set antienvejecimiento para los ojos incluye:
•  Eye Cream  

Crema para los ojos, lujosa y ligera. Ayuda 
a restaurar visiblemente la firmeza y la 
elasticidad de la piel del contorno de los 

   ojos. Úsala con los masajeadores para
   los ojos, luego de la crema facial. 
   .53 oz. net wt.

Una mirada de lujo
Nuestra extraordinaria crema contiene el exclusivo complejo 
Royal Georgian Ferm™, que promueve la elasticidad de la piel.
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779-996 reg. $188

$150 el set

Un extracto revitalizante para la piel

M I S S I O N  L U X E R E V E  E S S E N C E  S E T
La colección de lujo para el cuidado de la piel incluye:  
•  Full-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.

M I S S I O N  L U X E R E V E 
E Y E  C R E A M  S E T

El set antienvejecimiento para los ojos incluye:
•  Eye Cream  

Crema para los ojos, lujosa y ligera. Ayuda 
a restaurar visiblemente la firmeza y la 
elasticidad de la piel del contorno de los 

   ojos. Úsala con los masajeadores para
   los ojos, luego de la crema facial. 
   .53 oz. net wt.

•  Rose Quartz Eye Massagers  
Set de masajeadores de cuarzo rosado 
para calmar y refrescar el contorno 
de los ojos. Ayuda a aliviar la fatiga 
de la piel para una mirada renovada. 
Diseñados ergonómicamente para 
usarse alrededor de los párpados 
superiores e inferiores. Incluye un lado 
angosto para acupresión y un lado más 
ancho para masajear. 

Una mirada de lujo
Nuestra extraordinaria crema contiene el exclusivo complejo 
Royal Georgian Ferm™, que promueve la elasticidad de la piel.
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Tu régimen 
más lujoso  
ahora está 
completo

MISSION LUXEREVE 
FOAMING WASH SET
El set de lujo incluye:
•  Mission Luxereve  

Foaming Wash (tamaño regular)
Limpiador espumoso que elimina 
eficazmente 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 y suaviza profundamente. 
   5 fl. oz. 
•  Mission Luxereve Essence 

(tamaño de prueba). Tonificador.  
.67 fl. oz.

779-518 reg. $81

 $65 el set

 Después
de usar el 
limpiador 
espumoso, 
aplica el 
tonificador. 
Luego utiliza
el suero
Mission
Luxereve. 

BIENESTAR
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BIENESTAR

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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ACEITES ESENCIALES AVON PURE úsalos con el difusor 

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

  Aumenta tu bienestar,  
               calma tu espíritu
    y mejora tu ánimo

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.
Libre de parabenos, gluten, ftalatos y sulfatos.  

Grapefruit  
Aceite de cáscara 
de pomelo. 
Energizante
natural. Para
iluminar tu día. 
.34 fl. oz. 
098-796 
reg. $21
$17

Rosemary 
Aceite de hoja 
de romero. 
¿Necesitas
empuje? Esto 
te ayudará a 
ponerte
en marcha.
.34 fl. oz.
915-410 
reg. $29
$23

Peppermint  
Aceite de 
menta.
Estimulante. 
Refrescante.
Vigorizante. 
¡Arriba ese
ánimo!  
.34 fl. oz.
098-820 
reg. $21
$17
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  Aumenta tu bienestar,  
               calma tu espíritu
    y mejora tu ánimo

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.
Libre de parabenos, gluten, ftalatos y sulfatos.  

Grapefruit  
Aceite de cáscara 
de pomelo. 
Energizante
natural. Para
iluminar tu día. 
.34 fl. oz. 
098-796 
reg. $21
$17

Lavender  
Aceite de 
lavanda.
Calma y 
tranquiliza.
Ayuda al 
equilibrio
y al descanso.    
.34 fl. oz. 
 098-710 
reg. $25
$20 

Eucalyptus 
Aceite de
eucalipto.
Refresca
la mente.
Rejuvenece
los sentidos.   

.34 fl. oz. 
098-724  
reg. $19
$15

Rosemary 
Aceite de hoja 
de romero. 
¿Necesitas
empuje? Esto 
te ayudará a 
ponerte
en marcha.
.34 fl. oz.
915-410 
reg. $29
$23

Peppermint  
Aceite de 
menta.
Estimulante. 
Refrescante.
Vigorizante. 
¡Arriba ese
ánimo!  
.34 fl. oz.
098-820 
reg. $21
$17

la buena vibra         
     está en el aire 

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. $36
$29

AVON PURE ESSENTIAL OILS
Aceites de notas individuales  
para usar con los difusores 
(en esta página y la 56) 
para aromatizar tu 
hogar y tu entorno con el 
beneficio de tus aceites 
esenciales puros favoritos. 
No aptos para la piel.



ACEITES ESENCIALES AVON PURE
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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. $29
$23

Zen
Consigue una sensación
de tranquilidad total. Con
lavanda, menta y manzanilla. 
Namasté. .34 fl. oz. 098-910 
reg. $29
$23

Happiness
Felicidad. Llena el aire 
con alegría y euforia. 
Con pomelo, limón y naranja
dulce. .34 fl. oz. 098-906 
reg. $19
$15

encuentra	
												tu	zen	
AVON PURE ESSENTIAL OILS

Aceites mezclados para usar con 
los difusores (en esta página y la 55) 
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).

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

NUEVO

Focus
Con aceites de 
cáscara de limón 
y extracto
de hoja de 
romero. .   
.34 fl. oz.  
098-925 
reg. $23
$18

Todos con aceite de almendras dulces como aceite portador (solo los de esta página).

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.

Avon Pure 
Essential Oil Case
Estuche para 
aceites esenciales. 
Puedes guardar 
hasta 48 botellas 
y frasquitos con 
bolita de aceites 
esenciales. 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 

$41

NUEVO

¿CÓMO USAR? Aplica el aceite en bolita directamente sobre la piel para experimentar sus beneficios.
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Happiness
Felicidad. Llena el aire 
con alegría y euforia. 
Con pomelo, limón y naranja
dulce. .34 fl. oz. 098-906 
reg. $19
$15

Focus
Con aceites de 
cáscara de limón 
y extracto
de hoja de 
romero.   
.34 fl. oz.  
098-925 
reg. $23
$18

Energize 
Con aceites de 
cáscara de pomelo, 
de cáscara de 
naranja dulce y 
extracto de hoja 
de romero. 
.34 fl. oz. 100-415 
reg. $23
$18

Aches Away
Con menta y 
extracto de hoja 
de romero.   
.34 fl. oz. 
 100-420 
reg. $23
$18

Head-Aid
Con menta,
y eucalipto.
.34 fl. oz. 
100-453  
reg. $23
$18

De-Stress
Con lavanda  
y menta.
.34 fl. oz. 
098-963
reg. $23
$18

Todos con aceite de almendras dulces como aceite portador (solo los de esta página).

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.

Guarda y 
transporta 
con facilidad 
tus aceites 
esenciales* 

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

Avon Pure 
Essential Oil Case
Estuche para 
aceites esenciales. 
Puedes guardar 
hasta 48 botellas 
y frasquitos con 
bolita de aceites 
esenciales. 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 

$41

NUEVO

¿CÓMO USAR? Aplica el aceite en bolita directamente sobre la piel para experimentar sus beneficios.
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re:tune 
INNER BEAUTY*
La belleza empieza desde adentro. 
re:tune Inner Beauty te ayuda a sentirte 
bien por dentro para que puedas lucir 
bella por fuera. Sus suplementos clave 
brindan apoyo nutricional y cuidado 
avanzado de la piel para que
luzcas radiante y saludable.

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. $39
$32
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.  
 006-487 reg. $24
$19

re:tune Inner Beauty 
Collagen Booster 
Promueve la producción
saludable de colágeno para
que la piel se vea más firme
y radiante.* Añade una
cucharada al agua, jugo
o café. Sin sabor.  
2.65 oz. net wt. (75 g). 
 906-901 reg. $69
$56

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por
la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de EE.UU. Este producto no está diseñado para
el diagnóstico, tratamiento, cura o prevención
de enfermedades.
†Con dieta y ejercicios.
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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. $39
$32
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.  
 006-487 reg. $24
$19

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. $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 
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. $33
$26 
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 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 

† 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.

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 

re:tune Daily Essentials Eye Health Ayuda 
a fortalecer la salud de los
ojos. Contiene luteína extraída de las
caléndulas y vitamina A repleta de
antioxidantes como el betacaroteno.† 
Además, contiene extractos de arándano,
tomate y cereza acerola. 60 cápsulas. 
951-906 reg. $15 

SOLO $9.99 CADA UNO

SOLO $7.99 CADA UNO

re:tune Daily Essentials Omega-3  
Apoya la salud del corazón†; contiene 
los ácidos grasos omega-3 EPA y DHA 
extraídos del pescado y del aceite de 
algas. No tienen olor ni sabor a pescado.
60 cápsulas. 952-352 reg. $15

¡LLEGA EL INVIERNO!
Ayuda a que tu cuerpo se 
mantenga saludable todos 
los días durante la temporada 
con vitaminas, minerales y   
suplementos a precios increíbles.

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.60 | C2



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 

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 

SOLO $7.99 CADA UNO
Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

MAQUILLAJE

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!

46320

DAILY ESSENTIALS INTRO; DIGESTIVE 
HEALTH $23 HIT
BONE HEALTH $20 HIT
VITAMIN C $20 HIT
EYE HEALTH $21 OMEGA 3 $21
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Antes de comprar, elige tus tonos con nuestra
herramienta de maquillaje virtual

en Avon.com/es/category/makeup
RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD

DATE: updated URL 
per digital team to 

avon.com/category/
makeup due to 

Saturn.
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DELINEADORES GLIMMER

Twilight  
Sparkle  

331-553

Emerald
Green

 �334-332

ESCANEA.�PRUEBA.�
TE�ENCANTARÁ.�
¡Mira�todas�las�formas��
de�brillar!

¡NUEVO empaque elegante!  
El mismo color vívido   
y de larga duración.

¡BRILLA CON
GLIMMER!

Tonos destacados:
Cream Eyeliner en Emerald 

Green y Starry Night y Brow 
Definer en Dark Brown.
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Blonde �
331-113

Brunette 
��331-242

Dark Brown ��
331-147

Light Brown 
331-151

Tawny 
331-128

Light 
Blonde 
�331-109

Olive 
�331-940

Sterling 
��331-960

Black Ice 
�331-610

Teal Sparkle 
331-606

Twilight 
Sparkle 
331-553

Smoky 
Diamond 
331-280

Brown 
Sugar  
331-568

Sugar 
Plum 
331-625

Purple Rain �
332-071

DELINEADORES GLIMMER

Twilight  
Sparkle  

331-553

Majestic 
Plum  
�334-313

Emerald 
Green 
�334-332

Saturn Grey ��
334-328

Starry Night 
334-347

Cosmic 
Brown  
�334-351

Blackest 
Black 
�334-366

Emerald
Green

 �334-332
Brunette 

��331-242
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QR CODE 
PAGE 62 P/U FROM C26 
BROCHURE PAGE 104

QR CODE File name:
C25 Glimmer Brand

¡NUEVO empaque elegante!  
El mismo color vívido   
y de larga duración.

Tonos destacados:
Cream Eyeliner en Emerald 

Green y Starry Night y Brow 
Definer en Dark Brown.

Delineadores
retráctiles y de
larga duración para
ojos y cejas. 
fmg Glimmer Liners 
Las fórmulas cremosas y suaves
se deslizan fácilmente. Cómodas 
y duraderas. Sus intensos 
pigmentos proporcionan una 
capa de color vívida y opaca.  
No se desvance y se retira
fácilmente con agua y jabón
o desmaquillante (a prueba de 
agua). Cada uno, .01 oz. net wt. 
reg. $9
$3.99 cada uno

fmg Glimmer 
Diamond Eyeliner
Delineador de ojos. La perla 
finamente pulverizada  
proporciona una dimensión  
y un brillo sutil que hace  
que los ojos deslumbren.

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.

El empaque puede variar.

fmg Glimmer 
Cream Eyeliner
Delineador de ojos.  
Tonos dimensionales
con un acabado brillante.



Siren �901-493

Vixen �901-474

Mistress �883-902

Temptress �884-731

Goddess �901-330

Idol �900-975

Minx �885-738

Maven �884-750

Muse �880-459

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo 
cuando compras con una Representante Avon.64 | C2

Darling �880-789

 
GLIMMER EYESHADOW QUAD

Los tonos del cuarteto de sombras pueden
combinarse  para realzar la belleza de tus 

ojos y lograr looks más expresivos.
fmg Glimmer 

Eyeshadow Quad
Cuarteto de sombras 

perfectamente 
pigmentadas en 
acabados mate, 

satinado y brillante. 
Fórmula cremosa 

en polvo suave que 
cubre los párpados 

con un color intenso 
de larga duración. 
Cobertura gradual 

de media a total. 
.21 oz. total net wt.

reg. $15
$11.99

ESCANEA.�
PRUEBA.�

TE�ENCANTARÁ.�
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Siren �901-493

Vixen �901-474

Mistress �883-902

Temptress �884-731

Goddess �901-330

Idol �900-975

Minx �885-738

Maven �884-750

Muse �880-459

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

Darling �880-789

GRATIS 
Toallitas removedoras de maquillaje en tamaño 
regular* con la compra de 2 productos Glimmer, 
págs. 64–71. *A la venta por separado en la pág. 97.

QR CODE 
PAGE 64: P/U FROM C23 
COLOR COLLECTIONS FLYER 
PAGE 19 OR C26 PAGE 106

QR CODE File name:
C26 Glimmer Eyeshadow Quad

 
GLIMMER EYESHADOW QUAD

Los tonos del cuarteto de sombras pueden
combinarse  para realzar la belleza de tus 

ojos y lograr looks más expresivos.
fmg Glimmer 

Eyeshadow Quad
Cuarteto de sombras 

perfectamente 
pigmentadas en 
acabados mate, 

satinado y brillante. 
Fórmula cremosa 

en polvo suave que 
cubre los párpados 

con un color intenso 
de larga duración. 
Cobertura gradual 

de media a total. 
.21 oz. total net wt.

reg. $15
$11.99

ESCANEA.�
PRUEBA.�

TE�ENCANTARÁ.�

COLORES
PARA TI
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Firefly 
�910-040

Bronze 
Butterfly 
�924-937

Dragonfly 
�923-342

Electric 
Jellyfish 
�924-956

MATE�SATINADO
Sunstone �
434-015

MATE�SATINADO
Pink Sapphire �

�448-591

MATE�SATINADO�
Moonstone 

448-549

MATE�SATINADO�
Citrine 

451-120

MATE�SATINADO�
Jasper �

500-566

NACARADO 
Bronze Age 

�469-100

NACARADO 
Rose Gold 
�469-095

MATE�SATINADO
Tiger’s Eye 

500-585

NACARADO 
Iron Violet 

�469-061

NACARADO�
Crystal Lilac  

479-040

NACARADO�
Pink Topaz 

479-150

ESCARCHADO 
Peach Sapphire 

�469-057

ESCARCHADO 
Fool’s Gold 

�469-076

ESCARCHADO�
Diamond Dust 

478-866

ESCARCHADO 
Ultramarine 

��469-042

Windswept �
907-051

Rainstorm 
�907-066

Tornado �
906-969

Tumbleweed 
�907-324

MATE�SATINADO
Moonstone 448-549

GLIMMER: OJOS

Dragonfly 
�923-342

Tornado �
906-969

66 | C2

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
$7.99

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

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 mancha ni se desvanece.  
.21 oz. net wt.  
reg. $12
$9.99

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

Firefly 
�910-040

Bronze 
Butterfly 
�924-937

MATE�SATINADO
Tiger’s Eye 

500-585

NACARADO�
Crystal Lilac  

479-040

ESCARCHADO 
Peach Sapphire 

�469-057

Windswept �
907-051

Rainstorm 
�907-066
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GRATIS 
Toallitas removedoras de maquillaje en tamaño 
regular* con la compra de 2 productos Glimmer, 
págs. 64–71. *A la venta por separado en la pág. 97.

ELIGE TU
GLIMMER

Tonos destacados:
Glimmer Longwear Gel Eyeshadow  

en Dragonfly y Eyeliner en Tornado.



Featured shade:
Glimmer Lip Glaze 
in Flash.

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

Flash �691-183

Ruby ��479-700

Amethyst  
�479-528

Ruby ��
479-700

Sand Opal ��
�479-293

Violet 
Sapphire �
�479-399

Glisten 
�691-179

Dazzle 
�691-221

Sparkle 
691-217

Shine 
691-145

Glow �
691-240

Sheen 
�691-236

Flash 
�691-183

Gleam 
�691-198

LABIALES GLIMMER

68 | C2

Dale volumen a tus labios al instante.
fmg Glimmer Lip Plumper
Voluminizador labial con Volulip™ 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 
$9.99

Acabado ultrabrillante.
Glimmerkiss Liquid Lipstick
Labial líquido con fórmula en gel
cremoso tan suave como la seda.
Ultraligero y resistente al agua.
De larga duración. Sin parabenos,
sulfatos y ftalatos. .07 fl. oz.  
reg. $14
$9.99

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 por horas. Fórmula cremosa
y no pegajosa con vitamina E antioxidante.
Cobertura gradual de translúcida a media,
con acabado brillante. .3 fl. oz. reg. $11
$8.99

Tono destacado:
fmg Glimmer Lip 
Glaze en Flash.
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

Violet 
Sapphire  
 479-399

Sparkle 
691-217

Gleam 
 691-198

GRATIS 
Toallitas removedoras de maquillaje en tamaño 
regular* con la compra de 2 productos Glimmer, 
págs. 64–71. *A la venta por separado en la pág. 97.

Tono destacado:
fmg Glimmer Lip 
Glaze en Flash.

VOLUMEN 
Y BRILLO



Earth Angel 
 886-734

Fog  
888-225

Thunderbird 
 895-295

Sierra Sunset 
 890-805

Songbird 
 897-647

Wildflower 
 898-040

Blaze  
896-880

Firebolt 
 895-443

Wildrose 
 898-533

Nova  
898-552

70 | C2

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. 
reg. $11
$8.49

 
GLIMMER SATIN  LIPSTICK

Tentadora e inspiradora
 variedad de 20 tonos 

versátiles y expresivos.
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Earth Angel 
 886-734

Windstorm 
 883-845

Fog  
888-225

Cyclone  
890-566

Thunderbird 
 895-295

Celestial 
 895-352

Luna  
895-170

Sierra Sunset 
 890-805

Songbird 
 897-647

Rose Angel 
 897-939

Hibiscus 
 898-021

Wildflower 
 898-040

Blaze  
896-880

Whirlwind 
 895-424

Poppy  
897-651

Firebolt 
 895-443

Wildrose 
 898-533

Violet Night 
 898-548

Nova  
898-552

Thunder
 898-844

GRATIS 
Toallitas removedoras de maquillaje en tamaño 
regular* con la compra de 2 productos Glimmer, 
págs. 64–71. *A la venta por separado en la pág. 97.

Tono destacado:
Luna.

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

Representante Avon.

ENCUENTRA TU 
COLOR IDEAL

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. 
reg. $11
$8.49

 
GLIMMER SATIN  LIPSTICK

Tentadora e inspiradora
 variedad de 20 tonos 

versátiles y expresivos.
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Con un toque tenue de 
color y brillo translúcido.
Birthday Balm Lip Crayon                                                      
Bálsamo-crayón labial. 
Fórmula hidratante con 
manteca de karité, sin 
transgénicos, para unos 
labios suaves y flexibles. Sin 
parabenos, ftalatos, gluten ni 
aceite mineral. .1 oz. net wt. 
reg. $12
$9.99

PYT 250-572

Birthday 
Suit 
�250-606

Lovin’ Life 
�250-553

PYT 
250-572

Surprise!  
�250-697

Fine Wine 
252-389

Birthday 
Post 
253-385

BIRTHDAY BALM LIP CRAYON

Birthday Post 
253-385
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¡CELEBRA CON UN 
BIRTHDAY BALM!

Un tono ideal 
para cada ocasión

Con un toque tenue de 
color y brillo translúcido.
Birthday Balm Lip Crayon                                                      
Bálsamo-crayón labial. 
Fórmula hidratante con 
manteca de karité, sin 
transgénicos, para unos 
labios suaves y flexibles. Sin 
parabenos, ftalatos, gluten ni 
aceite mineral. .1 oz. net wt. 
reg. $12
$9.99

Birthday Post 
253-385



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

LABIOS

Tono destacado: 
Mattitude Soft Matte Liquid Lip en Driven.

      LABIOS
  QUE LLAMAN 
  LA ATENCIÓN

74 | C2



Resolute 
�750-679

Ambitious 
�750-717

Devoted 
�750-650

Driven  
�750-664

Tenacious 
�750-683

Relentless  
�750-607

Resilient  
�750-630

Persistent 
�750-626

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

Peach 
Bellini 
 074-470

Strawberry 
Glaze �
054-347

Birthday 
Cake 
 050-231

Chocolate 
Brownie 
 047-937

French 
Toast  
047-903

Salted 
Caramel 
 074-485

Driven �750-664

Renegade Ruby �494-281

Rebel 
Raspberry 
�494-243

Gnarly 
Nude 
�494-425

Pinup  
Plum 
�494-277 

Renegade 
Ruby �
494-281

Inked 
Rose ��
494-239

Misunderstood 
Merlot ��
494-300

Red 
Symphony 
522-434

Rose 
Happening  
506-330�

Plum 
Candy 
522-449

Coral 
Moment ��
�506-071

Frozen 
Beige 
500-748

Pink 
of Me 
506-550

Red Symphony 522-434

Peach Bellini 074-470

LABIOS

Tono destacado: 
Mattitude Soft Matte Liquid Lip en Driven.

      LABIOS
  QUE LLAMAN 
  LA ATENCIÓN
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Tinte labial de doble punta
con color saturado
y de larga duración.
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
$9.99

Adictivos aromas
gourmet y ultrabrillo.
Avon Crave Lip Gloss 
Brillo labial 
con vitamina E.
Humecta y suaviza 
los labios. 
.3 fl. oz. reg. $9 
$5.99

Brillo lustroso,
hidratación instantánea
y labios voluminosos.
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

Una explosión de colores 
vívidos que brinda un suave 
y ligero acabado
mate aterciopelado.
Mattitude Soft Matte Liquid Lip
Labial líquido con fórmula que 
no reseca y dura por horas. 
Con pigmentos micronizados. 
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
$9.99



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)   
111-438

W160 (W)   
111-533

N130 (N)  
�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

N150 (N) 
111-658

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

ROSTRO CASHMERE lujo a tono con tu piel

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

Muffin (W) 
�730-110�

76 | C2

ESCANEA.
PRUEBA.�

TE�ENCANTARÁ.

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

Tono destacado: 
24 Hour Foundation en Muffin.

Disponible en tonalidades: Fría (C), Neutral (N) 
y Cálida (W) 
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ROSTRO CASHMERE lujo a tono con tu piel

Buttercream  
(N) 
131-834 

Custard  
(N)
131-906 

Marshmallow  
 (N)
131-849 

Nougat 
 (W) 
126-107

Meringue  
(W)
126-202

Cannoli 
 (W) 
123-734

Toasty  
 (N) 
139-027

Shortcake  
(C)  
128-573 

Strudel  
(C) 
 133-660

Macadamia  
 (W) 
136-525

Ganache  
(WO)
136-889 

Chai  
 (WO) 
136-559

Vanilla  
(W)
142-254 

Coconut  
 (W)
136-468

Cappuccino  
 (N) 
136-893

Praline  
(N)
141-406

Tiramisu  
(W)
137-278 

Soufflé  
 (N) 
139-730 

Muffin  
(W) 
142-307 

Gingerbread  
(C)  
142-311 

Latte  
 (W)
147-480 

Brownie   
(WO) 
147-461 

Hazelnut   
(W) 
147-495 

Pudding   
(N) 
146-097

Amaretto  
(N) 
146-188

Java   
(W) 
149-722

Clove  
(N) 
149-756 

Truffle  
(C) 
150-263

Pecan   
(N) 
149-699 

Cognac   
(W) 
147-681 

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Muffin (W) 
 730-110 
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Tres Leches (N) 
119-424

Sugar  
(W) 
109-484

Mochi   
(N)  
110-761

Cheesecake  
(C)  
112-176

Macaroon   
(N) 
113-081

Tart  
(WO)  
115-012

Butterscotch  
(W)
115-156

Waffle   
(W) 
115-869

Biscuit 
(WO) 
116-650

Tres Leches 
(N) 
119-424

Parfait   
(W) 
113-058

Toffee 
(W)  
123-662

Cupcake
(N) 
123-715

ESCANEA.
PRUEBA. 

TE ENCANTARÁ.

QR CODE
PAGE 77: ON CASHMERE LIQUID
PICKUP FROM C26 PAGE 121

QR code File name:
C26 Cashmere Complexion Liquid 
Foundation

Tono destacado: 
24 Hour Foundation en Muffin.

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 
$24.50

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 
$16

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

El empaque puede variar.

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



CASHMERE: CEJAS + OJOS

Ash Brown ��
966-742

Brown ��
966-207

Dark Brown ��
966-470

Blonde 
�966-154

Black Brown ��
�966-484

Light Brown ��
966-169

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
$19

CASHMERE 24 HOUR 
BROW POMADE
Crea cejas perfectas
y bien definidas por 24
horas y a prueba de agua.

CEJAS
ASOMBROSAS
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Enchanted Eyes 
565-432

Essential Eyes ��
565-428

After Dark ��
566-845

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

Midnight ��
566-830

Nightfall ��
565-451

After Dark ��
566-845

Pitch Black ��
565-447

Pitch Black ��
565-447

Nightfall ��
565-451

Essential Eyes ��
565-428

CASHMERE: CEJAS + OJOS

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

Tonos negros intensos
y suntuosos con deslumbrantes
matices brillantes para
obtener resultados
espectaculares.
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
$15



CASHMERE LIPCREAM

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

Cherry 
Rush   
876-870

80 | C2

ACARICIA TUS LABIOS 
CON CASHMERE

Tono destacado: 
fmg Cashmere 

Essence Lipcream en 
Cherry Rush
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

Rich Berry 614-514

Nude Pink 
614-184

Nude Rose 
614-165

True Red   
616-589

Soft Crimson 
616-445

Rich Berry 
614-514

Dark Cherry 
614-237

Nude Blush 
614-203

Soft Mauve 
614-222

Nude Beige 
614-199

True Red   
345-355

Soft Crimson 
529-329

Rich Berry 
527-273

Dark Cherry 
525-160

Nude Blush 
523-957

Soft Mauve 
097-417

Nude Pink 
932-252 

Nude Rose 
999-011 

Nude Beige 
523-560 

Rich Berry 527-273
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Cozy Rosy 
 879-626

Plush Peony 
 873-977

Cheeky Red  
883-147

Honey Mandarin 
 876-024

Day Dreamer 
 883-773

Summer Berry 
 881-766

Chic Cocoa 
 881-584

Cherry Rush 
 876-870

Coral Charm 
 879-148

Pink Lady 
 879-296
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Cherry 
Rush   
876-870

QR CODE 
PAGE 81: CASHMERE ESSENCE 
PICK UP FROM C25 PAGE 119
 
QR CODE File name:
C25 CASHMERE ESSENCE 
LIPCREAM

ACARICIA TUS LABIOS 
CON CASHMERE

Tono destacado: 
fmg Cashmere 

Essence Lipcream en 
Cherry Rush

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
$18

Suntuoso acabado mate.
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
$18

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 
$18

con Bio-Retinol
antiedad

ESCANEA.
PRUEBA. 

TE ENCANTARÁ.



B

COLORS OF LOVE

My Sunshine 
150-980

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

Golden Days 
151-202

Sunset Kiss ��
151-240

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

PURA LUMINOSIDAD
¡Atrae las miradas con esta 
colección resplandeciente!

La herramienta 
perfecta para 
definir y esculpir. 
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
$12.99



Wild Hearts  
�150-961

Queen of 
Hearts 
�150-684
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Tono destacado:
Heart-Warming Bronzer 
Matte Mineral Powder 
en Golden Days.

COLORS OF LOVE

My Sunshine 
150-980
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Queen of 
Hearts ��

150-684

PURA LUMINOSIDAD

Resplandor instantáneo. 
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

La herramienta 
perfecta para 
definir y esculpir. 
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
$12.99
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Glown’ 
Real Good   
924-569

Moonstruck 
924-497 

Tono destacado:  
Colors of LOVE Glow Balm 

Duo Illuminating Stick 
en Heartthrob.

COLORS OF LOVE

SIEMPRE CONTIGO
¡Lleva las barras iluminadoras a donde vayas!

84 | C2

Luminosidad suave y radiante.
fmg Colors of LOVE 
Glow Balm Illuminating Stick
Bálsamo iluminador en barra con 
microperlas. Fórmula cremosa  
y ligera elaborada con una  
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
$12.99

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 
brillo radiante natural. 
.28 oz. total net. wt. 
reg. $20
$15.99
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Disfruta�de�estos�precios�especiales�y�ofertas�exclusivas�solo�cuando�compras�con�una�Representante�Avon.

Glown’�
Real�Good� ��
924-569

Sparks�Flying�� 
924-554�

Moonstruck�
924-497�

Daydreaming���
924-444

Moonstruck�
924-497

Tono�destacado:��
Colors�of�LOVE�Glow�Balm�

Duo�Illuminating�Stick�
en�Heartthrob.

Warmhearted�
�151-293

Warmhearted�
�151-293

Heart�of�
Gold� �
151-260

COLORS OF LOVE

SIEMPRE CONTIGO
C2 | 85

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 
$12.99

Luminosidad suave y radiante.
fmg Colors of LOVE 
Glow Balm Illuminating Stick
Bálsamo iluminador en barra con 
microperlas. Fórmula cremosa  
y ligera elaborada con una  
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
$12.99

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 
brillo radiante natural. 
.28 oz. total net. wt. 
reg. $20
$15.99



Morning 
Sunflower 
�298-080

Evening 
Sunflower 
�298-830

Queen 
Carnation 

�298-902

Orchid 
Kiss 

�298-955

Midnight
Lily �

298-960

Sweet Pea 
�298-883

Morning 
Sunflower 

298-080

Fórmula sedosa a base de 
agua, con ácido hialurónico.

A. fmg Colors of LOVE 
Sun-Kissed Cushion Bronzer*
almohadilla. Hidrata 
instantáneamente, calma y realza 
visiblemente la piel. Con extracto 
de romero que tiene beneficios 
antioxidantes. Cobertura gradual 
de translúcida a media. 
.81 oz. net wt. 
reg. $39
$32

Color que cuida tu piel.
C. fmg Colors of LOVE 
Kiss Me Cushion Blush*                                   

Rubor en almohadilla
con fórmula a 

base de agua y 
ácido hialurónico 

para reforzar 
la hidratación al 

instante. Además,
tiene extractos

antioxidantes de
lirio acuático 

y té verde, no
transgénicos. Con

cobertura gradual de
translúcida a media.    

.24 oz. net wt.  
reg. $27

$22

Golden Lily 
�299-162

Fairy Dahlia 
�299-143

Refuerza la hidratación..
B. fmg Colors 
of LOVE Kiss Me 
Cushion Highlighter*                                   
Bello iluminador en
almohadilla con fórmula
a base de agua y ácido
hialurónico. Además, tiene
extractos antioxidantes de
lirio acuático y té verde, no
transgénicos. Con cobertura
gradual de translúcida a media.   
.24 oz. net wt. reg. $27
$22

Golden Lily 
�299-162

Orchid 
Kiss 
�298-955

B

C

A

86 | C2

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

ESCANEA.�
PRUEBA.�

TE�ENCANTARÁ.

Disfruta de estos precios 
especiales y ofertas exclusias 
solo cuando compra con una 

Representante Avon. 
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Midnight
Lily �

298-960

Morning 
Sunflower 

298-080

Color que cuida tu piel.
C. fmg Colors of LOVE 
Kiss Me Cushion Blush*                                   

Rubor en almohadilla
con fórmula a base

de agua y ácido
hialurónico para  

reforzar la hidratación
al instante. Además,

tiene extractos
antioxidantes de

lirio acuático y
té verde, no

transgénicos. Con
cobertura gradual de
translúcida a media.    

.24 oz. net wt.  
reg. $27

$22

Avon contribuirá un 15% del precio de venta de los productos  
en almohadilla Colors of LOVE de esta página, hasta $700,000  
en 2021, al programa Avancemos a Grandes Pasos contra el 
Cáncer del Seno® de la Sociedad Americana contra el Cáncer.  
Esta no endosa ningún producto o servicio. Para más detalles,  
visita MakingStridesWalk.org/TeamAvon

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

Tonos destacadoss:
Kiss Me Cushion Blush in 

Queen Carnation
y  Cushion Highlighter in 

Golden Lily.

edit: confirmed with Tae, footnote 
remains 2021 until C3

QR CODE 
PAGE 86 P/U FROM C22 
BROCHURE PAGE 209

QR CODE File name:
C22 Love Cushion Blush

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: 10/8/21 dc 
added missing rep 
disclaimer to page 

86 lhp
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Fair 
�376-076

Fair Light 
�376-080

Light 
376-095

Light Medium� �
�376-100

Soft Medium�
�376-114

Medium�
�376-129

Medium Deep
�376-133

Tan Deep�
�376-148

Deep�
376-152

Fair 
�375-983

Fair Light 
375-998

Light 
376-004

Light Medium�
376-019

Soft Medium�
�376-023

Medium�
�376-038

Medium Deep
�376-042

Tan Deep�
�376-057

Deep�
�376-061

Fair 
718-044

Fair Light 
131-227

Light 
718-059

Light Medium�
718-063�

Soft Medium�
131-997

Medium�
718-078

Medium Deep
�718-082

Tan Deep�
�132-018

Deep�
718-097

El empaque puede variar.

#JUSTMAGIX

88 | C2

Soft 
Medium�
131-997

Fair �
376-076

Deep�
�376-061

¡Tu humectante
con color favorito

ahora es más específico!
Viene en Natural, (N) 

Radiante (R) y  
Sin aceite (OF) en
una gama de colores

flexibles que se adaptan
al tono de tu piel.

Sin aceite + Matifica + Controla el brillo
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

Velo de color natural +  
Hidratación instantánea
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
$10.99

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
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DE MAGIA
Tono destacado:

 fmg Magix Tint Natural  
Tinted Moisturizer en Medium.

¡Tu humectante
con color favorito

ahora es más específico!
Viene en Natural, (N) 

Radiante (R) y  
Sin aceite (OF) en
una gama de colores

flexibles que se adaptan
al tono de tu piel.

Sin aceite + Matifica + Controla el brillo
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
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Translucent 
Fair-Light 

�953-602

Translucent 
Medium-Deep 

953-617

Saturado con minerales,
crea un velo invisible que
controla el brillo.
fmg Magix Dust 
Finishing Powder-Invisible
Polvo suelto con fórmula
ligera que difumina la luz
y atenúa visiblemente
los poros y las líneas
de expresión. Brinda
un acabado mate
aterciopelado y
suave. Sin talco,
parabenos ni
fragancias.  
.22 oz. net wt.   
718-101 
reg. $17
$13.99

Con mezcla de cuarzo rosado, rubí
y turmalina pulverizados.
Magix Dust Finishing Powder
El polvo mineral suelto y ligero difumina
la luz, atenúa visiblemente los poros
y controla el brillo. Deja una sensación
sedosa con un acabado mate suave
y naturalmente luminoso. Con extracto
de té verde antioxidante
para realzar y suavizar
la piel. Úsalo solo o para
fijar el maquillaje. Incluye
cernedor con seguro
antiderrames. Sin talco,
aceite ni parabenos. 
.21 oz. net wt. reg. $17
$13.99

Prebase en bálsamo invisible
que ayuda a controlar la grasa
y crear un lienzo sin brillo.
fmg Magix Blur Oil Control Primer Balm
Fórmula aterciopelada y translúcida con
microesferas especiales de polvo que
difuminan y ayudan a reducir la apariencia
de las líneas finas y los poros para una
mejor aplicación del maquillaje. Formulada
con extracto de nuez moscada para
obtener beneficios antioxidantes. Incluye
un aplicador de esponja. Sin talco
ni parabenos .59 oz. net wt. 
 718-207 reg. $19
$15.99 

¡Incluye aplicador
y cernedor para
usar siempre la
cantidad perfecta!
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Prebase en bálsamo invisible
que ayuda a controlar la grasa
y crear un lienzo sin brillo.
fmg Magix Blur Oil Control Primer Balm
Fórmula aterciopelada y translúcida con
microesferas especiales de polvo que
difuminan y ayudan a reducir la apariencia
de las líneas finas y los poros para una
mejor aplicación del maquillaje. Formulada
con extracto de nuez moscada para
obtener beneficios antioxidantes. Incluye
un aplicador de esponja. Sin talco
ni parabenos .59 oz. net wt. 
 718-207 reg. $19
$15.99 

¡DILE ADIÓS
     AL BRILLO!

¡Incluye aplicador
y cernedor para
usar siempre la
cantidad perfecta!



Medium 
 376-171

Fair-Light 
 376-167

Tan-Deep 
 376-186
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El velo de color cremoso no solo oculta, 
sino que además corrige e ilumina.
fmg Magix Corrector Brightening Perfector
Corrector con cobertura gradual de 
translúcida a media y acabado semimate.
Ayuda a reducir la apariencia de las 
ojeras, manchas e imperfecciones para 
un look impecable. No se acumula 
en las líneas finas. Fórmula ligera  
saturada con cafeína, caléndula  
calmante y vitamina E para una  
piel perfecta. Ideal para llevar 
a donde vayas. .11 oz. net wt.
reg. $13
$9.99 
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 264-560
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Meringue
(N) 
 262-170

Marshmallow
(N) 
 262-300

Coconut
(N) 
 262-644

Vanilla
(W) 
 262-769

Macadamia
(W) 
 262-773

Praline
(N) 
 263-215

Latte
(W) 
263-469

Hazelnut
(W) 
 264-560

Cognac
(C) 
 264-867

Pecan
(N) 
264-905

Truffle
(C) 
264-890

C2 | 93Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Disponible en tonalidades: Cálida (W),
Neutral (N) o Fría (C).

¡Tonos flexibles!

Corrige + Perfecciona + Atenúa.
Magix Wand 
Foundation Stick
Base en barra con cobertura total  
y flexible. Acabado semimate. 
Ayuda a controlar la grasa y el 
brillo. Resistente al agua. Con
manteca de karité y vitamina E 
antioxidante. Corrige, perfecciona 
e ilumina como si fuera una varita 
mágica. Es perfecta para retoques
fáciles. Sin parabenos, sulfatos ni 
ftalatos. Vegana. .21 oz. net wt. 
reg. $16
$12.99 

Prebase
matificadora con
SPF 20 que atenúa
las imperfecciones.
Magix Prime 
Face Perfector
Perfeccionador para
lucir un cutis sin
poros, sin brillo y
sin líneas. Cobertura
translúcida apta
para todos los
tonos de piel. Suave
acabado mate.
Saturado con una
mezcla hidratante  
de extractos de flor 
de persicaria y rosa.  
1 fl. oz. 770-711 
reg. $14
$10.99



RÍMEL
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C16
Handwriting Arrow

RÍMEL + CUIDADO PARA LAS PESTAÑAS

Cepillo con fibras en forma 
de corazón para alargar y dar volumen 
+ pigmentos intensos
Avon True Color
LOVE at 1st Lash Mascara                         
Rímel con la fórmula Love Complex™ 
con licopeno, aceite de oliva y vitamina E. 
Sin grumos. Sin parabenos ni sulfatos. 
.3 fl. oz. 
Blackest Black 
 193-128 
reg. $15 
$11.99

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
$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
$7.99

Supervolumen.
Avon 
True Color  
SuperShock 
Volumizing 
Mascara  
Brillo suntuoso
al instante.  
.338 fl. oz. 
Black 533-332 
reg. $11
$8.99

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 
reg. $60 
$24.99

*Anew Clininal Unlimited Lashes 
no fue diseñado para revertir o 
reducir la pérdida de pestañas o 
hacerlas crecer.
**Según un estudio de percepción 
del consumidor de 8 semanas.
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Cepillo con fibras en forma 
de corazón para alargar y dar volumen 
+ pigmentos intensos
Avon True Color
LOVE at 1st Lash Mascara                         
Rímel con la fórmula Love Complex™ 
con licopeno, aceite de oliva y vitamina E. 
Sin grumos. Sin parabenos ni sulfatos. 
.3 fl. oz. 
Blackest Black 
 193-128 
reg. $15 
$11.99

Cepillo con fibras que cubren y alargan 
las pestañas para un efecto voluminoso  
y a prueba de agua.
LOVE at 1st Lash 
Waterproof Mascara
Rímel con la fórmula Waterproof Complex™ 
con Lashrez, aceite de oliva y vitamina E. 
Resistente a transferencia, no se agruma, 
no se escama ni mancha. .3 fl. oz. 
Waterproof Blackest Black 
 293-805 reg. $15 
$11.99 levanta y riza 
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Black Brown �
529-697

Medium Brown  �
871-128

Fija el 
maquillaje.
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 
$9.99

Remueve 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 
$4.99

Cobertura pareja.
Avon Pro Flawless 
Makeup Applicator. 
Aplicador de maquillaje. 
21⁄8" x 11⁄4". Poliuretano
sin látex  
900-650 
reg. $7 
$4.50  
cada uno

ESCARCHADO 
Glimmer 
�135-055

¡Usa gel!
Gel Finish 7-in-1 Nail Enamel 
Color brillante con acabado parecido 
al gel. Protege y fortalece las uñas. 
Sirve como base o para aplicar 
encima del esmalte. .4 fl. oz. reg. $10 

Gel Finish Top Coat 
(no se muestra)
Brillo que prolonga
tu manicura.   
.4 fl. oz.  770-362  
reg. $10 

$6.39 cada uno

INFALTABLES DEL MAQUILLAJEINFALTABLES DEL MAQUILLAJE

Sacapuntas 
integrado para  
unas líneas precisas. 
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
$6.79

Black Brown 
�529-697

Black �
529-018

Medium Brown�
�871-128

Brown Black�
�871-443

Blonde�
 871-094

Soft Brown�
 871-109

Cejas perfectas 
por 24 horas. 
Hi-Brow Sculpting 
Gel
Gel para rellenar 
y dar foma a las 
cejas. Fórmula 
a prueba de 
manchas, escamas 
y resistente al 
agua. .12 fl. oz.  
reg. $17
$12.99

CREMOSO 
Mint To Be 
740-121
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Limpieza con solo una pasada.
Makeup Remover Wipes with 
Mineral Complex* 
Remueve el maquillaje sin 
necesidad de enjuagar.  
24 toallitas desmaquilladoras
para rostro y ojos.   
109-226 reg. $10 
$7.49

Cobertura pareja.
Avon Pro Flawless 
Makeup Applicator. 
Aplicador de maquillaje. 
21⁄8" x 11⁄4". Poliuretano
sin látex  
900-650 
reg. $7 
$4.50  
cada uno

ESCARCHADO 
Glimmer 
�135-055

NACARADO� 
Dazzle Pink 
880-497

¡Usa gel!
Gel Finish 7-in-1 Nail Enamel 
Color brillante con acabado parecido 
al gel. Protege y fortalece las uñas. 
Sirve como base o para aplicar 
encima del esmalte. .4 fl. oz. reg. $10 

Gel Finish Top Coat 
(no se muestra)
Brillo que prolonga
tu manicura.   
.4 fl. oz.  770-362  
reg. $10 

$6.39 cada uno

Color de doble uso.
Avon True Color 
Be Blushed Cheek Color 
Para mejillas y labios.  
Acabado radiante. 
.14 oz. net wt.  
reg. $13 
$8.99

Crushed 
Berry 
�578-276

Tropical 
Peach 
�578-300

Icy Petal �
578-113

Blushing 
Nude 
�578-295

Pink Melon �
578-151

Golden 
Rose �
578-261

INFALTABLES DEL MAQUILLAJE
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*Ver la oferta especial en págs. 64–71.NACARADO 
Dazzle Pink 

880-497

Blushing 
Nude 

�578-295

CREMOSO 
Mint To Be 
740-121

CREMOSO 
Purplicious �
880-516

CREMOSO 
Very Berry 
881-880



VDL Lumilayer 
Rosy Perfect Primer
Prebase. Para 
una tez suave, 
aterciopelada,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
$34

El sistema Stay-fix permite que el 

maquillaje para los ojos dure todo el 

día, sin acumularse en los párpados, y 

ayuda a que el color sea más intenso 

y no se corra.

HORA ESTELAR

SHIMMER

SERENITY

          

VDL Expert Color Primer for Eyes
Prebase para los ojos. Prepara los 
párpados para aplicar el maquillaje 
y 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  
110-317 
Para usar con 
el maquillaje 
básico de 
todos los días. 

Shimmer 
 110-996 
Usar sola o 
aplicarla debajo 
de las sombras 
para mayor 
luminosidad. 

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

98 | C2
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VDL Lumilayer 
Rosy Perfect Primer
Prebase. Para 
una tez suave, 
aterciopelada, 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
$34

COMO EL PÉTALO DE UNA ROSA
Prebase que ofrece múltiple beneficios gracias a un trío de 

cápsulas tonificantes y perlas finas rosadas. Empareja el 

tono de la piel y da un efecto de brillo sutil.

SHIMMER C2 | 99
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Prebases que atrapan y reflejan  

la luz para que la piel se vea  

perfecta al instante y con sutiles  

destellos radiantes. 

LUMINOSIDAD
A FLOR DE PIEL

PREBASE 
Y BRILLO
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 
aplicar 
debajo de la  
base o como 
iluminador.  
1 fl. oz.   
680-911
reg. $40
$32

MATE

100 | C2

Disfruta de estos precios especiales 
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LUMINOSIDAD
VDL Lumilayer  

Metal Cushion Primer            
Saturado 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

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

$32

MATE
VDL Satin Veil Primer
  Sus suaves y 
tránslucidos polímeros 
atenúan la apariencia 
de los poros y 
las líneas finas al 
instante. Evita el brillo.
 Saturado 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 
$32

RESPLANDOR
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VDL Creamy 
Stick Jelly
Suave color cremoso
en gel. Se desliza y
difumina fácilmente.
Cobertura gradual,
de translúcida
a media con un
acabado húmedo.
Fórmula saturada
con antioxidantes,
extractos botánicos
y manteca de karité
humectante. 
.25 oz. net wt. 
reg. $31
$25

Floege �
651-170

El equilibrio perfecto entre

un color delicado y el cuidado

suavizante para los labios.

LABIALES 
INNOVADORES

VDL Expert Color 
Lip Cube Marble Glow
Labial con 80% aceite humectante
que acondiciona instantáneamente
y provee brillo de larga duración.
Su diseño único, de punta
cúbica y en ángulo con
dos tonos marmoleados,
permite una aplicación
precisa.   
.12 oz. net wt. 
reg. $28
$22

Mint Favor (I
ncoloro 

con mentol)����6
28-741

Blessin
g 

Coral�

628-737

Blooming Pink����

628-722

VDL Tint Bar 
Triple Shot

Prebase labial,
bálsamo y color
todo en uno. El
diseño tricolor
crea múltiples

capas de color
brillante y tenue

para que los
labios se vean
más suaves y

con más volumen.
Con jalea real
humectante y

nutritivo aceite
éster. Suave

acabado brillante. 
.12 oz. net wt. 

reg. $23
$18

Triple Red  
628-756

Triple Pink  
628-775

Triple Peach 
 628-813

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas 
solo cuando compras con una Representante Avon.
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Gretel  �
651-218�

VDL Creamy 
Stick Jelly
Suave color cremoso
en gel. Se desliza y
difumina fácilmente.
Cobertura gradual,
de translúcida
a media con un
acabado húmedo.
Fórmula saturada
con antioxidantes,
extractos botánicos
y manteca de karité
humectante. 
.25 oz. net wt. 
reg. $31
$25

Riding Hood
�651-203

Floege �
651-170

Rose Flake  
(aperlado 

suave) 
�651-184

VDL Tint Bar 
Triple Shot

Prebase labial,
bálsamo y color
todo en uno. El
diseño tricolor
crea múltiples

capas de color
brillante y tenue

para que los
labios se vean
más suaves y

con más volumen.
Con jalea real
humectante y

nutritivo aceite
éster. Suave

acabado brillante. 
.12 oz. net wt. 

reg. $23
$18

Triple Red  
628-756

Triple Peach 
 628-813

COLOR EN GEL
Barra multiuso para mejillas y 

labios. Ofrece una suave descarga
de color húmedo

M
AQ
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Para mimar
tus pies.
Pro Salon  
Toe Separators
Separador de  
los dedos de  
los pies para  
hacer la  
pedicura.  
274-630
reg. $2.25
$1.69

¡Una depilación 
perfecta!
Daily Beauty  
Tools Tweezers
Pinza con punta 
angulada. De acero 
inoxidable.  
31⁄2" de largo.  
747-020
reg. $4
$3.29

AUXILIARES DEL MAQUILLAJE 

Promueve el 
crecimiento de 
uñas saludables.
Pro Salon  
Nail Pusher
Empuja las cutículas 
demasiado crecidas 
y las células muertas 
para suavizar las 
cutículas y crear el 
contorno perfecto. 
Acero inoxidable.   
5" de largo.   
274-549 reg. $5.50
$4.29

El aliado para 
la rutina de 
belleza
Daily Beauty 
Tools 
Scrunchie Band
Banda para la 
cabeza. Mantiene 
el cabello fuera 
de la cara 
para facilitar 
la limpieza del 
rostro. Poliéster. 
278-970 
reg. $5
$3.99
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FRAGANCIA

Desde seductores eau de parfums  
y vivaces colonias, hasta frescas notas 

florales y sensuales notas de madera, cada 
fragancia de nuestra colección te permite 

expresarte a tu manera.

C2 | 105Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.



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

F A R  A W A Y  I N T E N S E
F A R  A W A Y 

I N F I N I T Y  I N T E N S E             
Un viaje a lo exótico

Rendimos homenaje a la icónica familia de fragancias Far Away,
con nuestras nuevas variaciones intensas que tienen ingredientes preciosos

para una sensación de lujo duradera.

Far Away Intense 
Eau de Parfum
cálida y exótica
Déjate transportar a lo exótico
y más allá, con esta intensa
mezcla de fresia, jazmín
y seductor ámbar.
El viaje comienza ahora.  
1.7 fl. oz.   931-332  
reg. $30
$24.99

 NUEVO

 NUEVO  
Far Away Infinity Intense  
Eau de Parfum
fresca y dulce
1.7 fl. oz. 
 931-495
reg. $30
$24.99
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F A R  A W A Y 
I N F I N I T Y  I N T E N S E             

Un viaje a lo exótico
Rendimos homenaje a la icónica familia de fragancias Far Away,

con nuestras nuevas variaciones intensas que tienen ingredientes preciosos
para una sensación de lujo duradera.

 NUEVO  

Escápate a un mundo lleno de 
posibilidades infinitas. Una intensa y 

luminosa combinación de bergamota 
radiante, jazmín sambac y sensual sándalo 

te lleva a donde desees.

Far Away Infinity Intense  
Eau de Parfum
fresca y dulce
1.7 fl. oz. 
 931-495
reg. $30
$24.99
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Far Away Beyond Intense  
Eau de Parfum   
cálida y exótica                                 
1.7 fl. oz.   932-726
reg. $30
$24.99

Travel Spray                              
Spray para viajes. 
.3 fl. oz.    811-727
reg. $16
$12.99

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

NUEVO



46155

FAR AWAY BEYOND INT EDP, BEYOND INT 
BODY CREME, BODY
WASH, AND FAR AWAY BEYOND INTENSE 
TRAVEL SPRAY.
SCENTED: FAR AWAY BEYOND INTENSE 
EDP 1203062/AC1202234
(RIGHT PAGE PLEASE).
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

FROTA AQUÍ PARA 
EXPERIMENTAR 

FAR AWAY  
BEYOND INTENSE

Viaja al destino de tus sueños. 
Celebra el espíritu nómada con 
esta mezcla instensa de jazmín 

seductor, frescas flores de naranjo 
y cálida haba tonka.
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RARE INTENSE un tesoro sin comparación

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

Absolutamente  
EXQUISITA
Rare Pearls Intense 
Eau de Parfum           
cálida y soñadora                               
Atemporal. Romántica. 
Una mezcla intensa y luminosa 
de magnolia resplandeciente, 
pimienta blanca y cremoso 
palisandro, que realza la 
elegancia y el romance. 
1.7 fl. oz. 
 783-297 reg. $30
$24.99

Rare Gold Intense 
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. 1.7 fl. oz.
 784-126 reg. $30
$24.99

 

Luce 
RADIANTE

Rare Platinum 
Intense 
Eau de Parfum 
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. 
1.7 fl. oz. 787-660 
reg. $30
$24.99 

Luxury 
Body Wash
Limpiador de lujo para 
el cuerpo. 6.7 fl. oz. 
787-603 
reg. $20
$14.99 

Luxury 
Body Crème
Crema de lujo 
para el cuerpo. 
5 fl. oz. 787-440 
reg. $23
$18.99 

El empaque puede variar
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Absolutamente  
EXQUISITA

Rare Platinum 
Intense 
Eau de Parfum 
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. 
1.7 fl. oz. 787-660 
reg. $30
$24.99 

Luxury 
Body Wash
Limpiador de lujo para 
el cuerpo. 6.7 fl. oz. 
787-603 
reg. $20
$14.99 

Luxury 
Body Crème
Crema de lujo 
para el cuerpo. 
5 fl. oz. 787-440 
reg. $23
$18.99 

Inolvidablemente
SEGURA
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HAIKU INTENSE serena. divina. elegante.

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

Haiku Intense 
Eau de Parfum 
fresca y limpia
Un ramo de flores aireado  
que evoca la paz de un 
hermoso oasis con un bello 
jardín de capullos de yuzu 
japonés, muguet delicado  
y maderas rubias.  
1.7 fl. oz. 097-110
reg. $30
$24.99

Travel Spray
Spray para viajes.  
.3 fl. oz.  880-353
reg. $16
$12.99

Una sensación  
de armonía  
y elegancia. 

Haiku Kyoto 
Flower Intense
Eau de Parfum
fresca y limpia
Deléitate con un elegante 
ramo de hojas de violeta,
peonía blanca y suave 
almizcle de algodón.  
1.7 fl. oz.  578-811
reg. $30
$24.99

Un jardín 
tranquilo con  
dicha absoluta.   

Haiku 
Sacred Intense

Inspirado en el contraste seductor entre la frescura
y la calidez, descubre una mezcla sublime de mandarina

estimulante, rosa de mai y madera de árbol de balso,
que equilibra la belleza de la naturaleza.
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HAIKU INTENSE serena. divina. elegante.
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

Haiku  
Sacred Intense 
Eau de Parfum 
fresca y limpia

1.7 fl. oz.   579-750
reg. $30
$24.99

Haiku 
Sacred Intense

Inspirado en el contraste seductor entre la frescura
y la calidez, descubre una mezcla sublime de mandarina

estimulante, rosa de mai y madera de árbol de balso,
que equilibra la belleza de la naturaleza.

Luxury Body Crème
Crema de lujo
para el cuerpo.  

5 fl. oz. 580-000
reg. $23 
$18.99

Luxury Body Wash   
Limpiador de lujo

para el cuerpo.  
6.7 fl. oz. 581-541 

reg. $20
$14.99



El empaque puede variar.

Esenciales  
Haiku             
¡Las fragancias originales 
que te encantan!

Haiku Reflection 
Eau de Parfum
fresca y limpia

Radiantes notas 
acústicas, flor de 
acacia y madera  

de ámbar.  
1.7 fl. oz.  
 617-657 
reg. $25
$16.99

Haiku 
Eau de Parfum 
fresca y limpia
Yuzu japonés, 

delicado muguet y 
maderas rubias.  

1.7 fl. oz.  
601-030 
reg. $25
$16.99

Haiku Kyoto Flower 
Eau de Parfum 
fresca y limpia
Hojas de violeta, peonía 
blanca y suave almizcle 
de algodón. 1.7 fl. oz.  
144-352
reg. $25
$16.99
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 ESENCIALES RARE

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

Rare Diamonds 
Eau de Parfum  
cálida y soñadora
Brillante flor de ciruela, 
orquídea diamante y 
madera de cachemira. 
1.7 fl. oz. 
319-325 
reg. $25
$16.99

Rare Pearls 
Eau de Parfum 
cálida y soñadora
Magnolia brillante, 
pimienta blanca y 
palilsandro cremoso. 
1.7 fl. oz. 
933-120
reg. $25
$16.99
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El empaque puede variar.
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Haiku Reflection 
Eau de Parfum
fresca y limpia

Radiantes notas 
acústicas, flor de 
acacia y madera  

de ámbar.  
1.7 fl. oz.  
 617-657 
reg. $25
$16.99

Haiku 
Eau de Parfum 
fresca y limpia
Yuzu japonés, 

delicado muguet y 
maderas rubias.  

1.7 fl. oz.  
601-030 
reg. $25
$16.99

 ESENCIALES RARE

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

Rare Diamonds 
Eau de Parfum  
cálida y soñadora
Brillante flor de ciruela, 
orquídea diamante y 
madera de cachemira. 
1.7 fl. oz. 
319-325 
reg. $25
$16.99

Rare Pearls 
Eau de Parfum 
cálida y soñadora
Magnolia brillante, 
pimienta blanca y 
palilsandro cremoso. 
1.7 fl. oz. 
933-120
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

Rare Gold 
Eau de Parfum 
cálida e indulgente 
Cáscara de mandarina, 
cananga de Moheli 
y ámbar dorado. 
1.7 fl. oz. 
933-115 
reg. $25
$16.99
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

Far Away Gold 
Eau de Parfum
cálida y exótica
Cananga de Mohéli,   
jazmín de la India y 
vainilla de Madagascar. 
1.7 fl. oz.  685-727
reg. $25
$16.99

Far Away Infinity 
Eau de Parfum
fresca y dulce
Radiante bergamota, 
jazmín sambac y sándalo. 
1.7 fl. oz.    318-481 
reg. $25
$16.99

Far Away 
Eau de Parfum
cálida y exótica
Fresia, cálido jazmín  
y tentador ámbar. 
1.7 fl. oz.   685-712
reg. $25
$16.99

E S E N C I A L E S 
F A R  A W A Y

116 | C2

IMARI satisface tu deseo

CHAMPÚS PERFUMADOS
Lujosos champús en los aromas clásicos de Avon. Sus  
fórmulas son suaves para todo tipo de cabello. Cada uno, 11.8 fl. oz.  
reg. $13

$10.99 cada uno

Imari Seduction 
Eau de Toilette  
cálida e indulgente
Bayas silvestres, 
hipnótica orquídea 
morada y 
pachulí. 
1.7 fl. oz. 
 452-897
reg. $25
$16.99

Far Away 
Shampoo
012-068
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Far Away Gold 
Eau de Parfum
cálida y exótic
Cananga de Mohéli,   
jazmín de la India y 
vainilla de Madagascar. 
1.7 fl. oz.  685-727
reg. $25
$16.99
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IAIMARI satisface tu deseo

CHAMPÚS PERFUMADOS
Lujosos champús en los aromas clásicos de Avon. Sus  
fórmulas son suaves para todo tipo de cabello. Cada uno, 11.8 fl. oz.  
reg. $13

$10.99 cada uno

Imari Seduction 
Eau de Toilette  
cálida e indulgente
Bayas silvestres, 
hipnótica orquídea 
morada y 
pachulí. 
1.7 fl. oz. 
 452-897
reg. $25
$16.99

Imari 
Eau de Toilette
cálida y exótica 
Bergamota italiana, 
tentador jazmín 
y ámbar. 
1.7 fl. oz.   
871-496 
reg. $25
$16.99

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.

LYRD  
Sparkling Neroli  
Eau de Parfum
fresca y vibrante
Experimenta la vibrante 
frescura de un brillante 
nerolí combinado con 
inspiradora bergamota  
y cálido almizcle.
1.7 fl. oz. 
 483-546  
reg. $36
$29

Travel Spray
Spray para 
viajes.  
.3 fl. oz.
  826-305 
reg. $19
$15.50

LYRD capas redefinidas

LYRD  
Rose du Soleil  
Eau de Parfum 
fresca y vibrante
Notas radiantes de frambuesa 
madurada al sol, rosa  
encantadora y pachulí  
especiado. 
1.7 fl. oz. 
 408-042
reg. $36
$29

Atrapa la calidez  
del sol.

LYRD 
Bouquet de Freesia  
Eau de Parfum 
fresca y limpia
Una inesperada mezcla 
de fresia dulce, tulipán 
y ámbar dulce. 
1.7 fl. oz.
 129-269 
reg. $36
$29

Un romántico bouquet 
que sorprende y deleita.

LYRD 
Honeysuckle Blossom Eau de Parfum
fresca y dulce
Notas chispeanates de delicada flor de 
manzano, néctar de madreselva vivaz  
y orquídea de vainilla radiante. 
1.7 fl. oz. 
 616-282
reg. $24
$20

Un ramo de flores tan 
deslumbrante como tú.

La esencia de las flores exuberantes 
que brillan con a luz de la mañana.
LYRD 
Peony Rosé Eau de Parfum 
fresca y llimpia
Una composición fresca de florales 
acuosos. Un nuevo día se revela con 
notas brillantes de pétalos de peonía 
húmedos, grosella rosada y almizcle. 
1.7 fl. oz.  
616-210
reg. $24
$20

118 | C2

Explora un mundo de delicias florales.
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LYRD  
Sparkling Neroli  
Eau de Parfum
fresca y vibrante
Experimenta la vibrante 
frescura de un brillante 
nerolí combinado con 
inspiradora bergamota  
y cálido almizcle.
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. ¡Envuelve tu 
cabello con un suave 
rocío fragante! Sus 
microacondicionadores 
ligeros no dan peso al 
cabello y lo ayuda a lucir 
brillante y saludable.  
4 fl. oz.  
930-594
reg. $22
$18
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LYRD 
Honeysuckle Blossom Eau de Parfum
fresca y dulce
Notas chispeanates de delicada flor de 
manzano, néctar de madreselva vivaz  
y orquídea de vainilla radiante. 
1.7 fl. oz. 
 616-282
reg. $24
$20

Explora un mundo de delicias florales.



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

LYRD Artisan  
Cherry Vetiver 
Eau de Parfum
cálida e indulgente
La cereza silvestre 
se mezcla con 
el suave vetiver 
haitiano. 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 
Eau de Parfum
cálida y exótica
Sándalo indio con 
magnético almizcle 
blanco. 1.7 fl. oz.   
362-991
reg. $53
$42

Travel Spray
Spray para viajes. 
.3 fl. oz. 245-759 
reg. $21
$17

el arte de la fragancia
Descubre los mejores ingredientes

que son exquisitos solos, pero aún más  
fascinantes combinados.

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

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

VELAS LYRD Tu espacio a otro nivel

v LYRD  
Rose Blossom 
& Musk
Peonía rosada, 
flor de rosa  
sofisticada y  
almizcle suave.  
908-191                                

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

v LYRD 
Violet & Birch
Violeta delicada, abaedul 
crujiente y cálida vainilla.
908-210

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

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 
altura. Envase de vidrio, 
cubierta de papel, cera 
de mezcla de soya.
Hecha en los EE. UU. 
reg. $25
$19.99 cada una
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LYRD Artisan  
Cherry Vetiver 
Eau de Parfum
cálida e indulgente
La cereza silvestre 
se mezcla con 
el suave vetiver 
haitiano. 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 
Eau de Parfum
cálida y exótica
Sándalo indio con 
magnético almizcle 
blanco. 1.7 fl. oz.   
362-991
reg. $53
$42

Travel Spray
Spray para viajes. 
.3 fl. oz. 245-759 
reg. $21
$17

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

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

VELAS LYRD ilumina tu espacio
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v LYRD  
Rose Blossom 
& Musk
Peonía rosada, 
flor de rosa  
sofisticada y  
almizcle suave.  
908-191                                

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

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

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

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

Gilded Eau de Parfum
fresca y vibrante       
Ruibarbo acuático, hojas de  
violeta y rica grosella negra.  
1.7 fl. oz.  
774-501 
reg. $50
$39

Shower Gel     
Gel de ducha  130-311
Body Lotion  129-713 
Crema ligera para el cuerpo. 
Cada uno, 6.7 fl. oz.
reg. $19
$14.99 cada uno

Inspírate en el pasado.

XXI Eau de Parfum
fresca y limpia   
Chispeante naranja, salvia  
fresca y pachulí.  1.7 fl. oz.  
 774-520
reg. $50
$39

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

Aprovecha el presente.

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

Mira hacia el futuro.

Una hermosa colección de 
fragancias que explora la historia 
de los amantes Steve y Stefany  
y el poder de su amor eterno 
e inquebrantable.

G I N Z A  S T E F A N Y

Wish You Were Here
Hair & Body Mist
Rocío para el cabello y 
cuerpo. Los ligeros 
microacondicionadores
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

Ginza Stefany 
Wish You Were Here 
Eau de Parfum
fresca y limpia
Dulce baya de espino,  
pera madura y sensual.  
1.69 fl. oz.
 405-149  
reg. $40
$34

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
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          Dearest Stefany,

    A thousand miles, a thousand letters, a thousand 

years... all lead me to you, always. I drift through my days, 

counting the hours till your next letter. Even the flowers in 

my summer gardens pale compared to your beauty and can 

never match  the exquisite scent of your soul. 

   No matter where we are in the world, we are one and 

I am always    beside you, forever.

  My eternal love,

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

Inspírate en el pasado.

XXI Eau de Parfum
fresca y limpia   
Chispeante naranja, salvia  
fresca y pachulí.  1.7 fl. oz.  
 774-520
reg. $50
$39

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

Aprovecha el presente.

Mira hacia el futuro.

Una hermosa colección de 
fragancias que explora la historia 
de los amantes Steve y Stefany  
y el poder de su amor eterno 
e inquebrantable.

G I N Z A  S T E F A N Y

Wish You Were Here
Hair & Body Mist
Rocío para el cabello y 
cuerpo. Los ligeros 
microacondicionadores
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

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 
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



AVON CLASSICS siempre hermosa 
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FRAGANCIAS PARA ELLA

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
$25

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
$25

Night Magic 
Cologne 
cálida y exótica 
Neroli, jazmín
y almizcle.
1.7 fl. oz. 
168-682 
reg. $18
$11.99

Candid 
Cologne
cálida y exótica 
Bergamota, 
nardos
y pachulí. 
1.7 fl. oz. 
038-295
reg. $18
$11.99

Odyssey 
Cologne 
cálida y soñadora 
Nardos, cananga
de Mohelí y 
cálido musgo  
de roble. 
1.7 fl. oz.  
168-697  
reg. $18
$11.99

Timeless 
Cologne 
cálida y exótica
Cardamomo, 
jazmín y pachulí.  
1.7 fl. oz. 
037-930
reg. $18
$11.99

Sweet Honesty 
Cologne
cálida y soñadora 
Lirio del valle, rosa
y madera de cedro.
1.7 fl. oz. 
 037-595 
reg. $18
$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
$11.99

Topaze               
Cologne
fresca y limpia
Una expresión 
exquisita de 
topacio, la joya
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
$11.99
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FRAGANCIAS PARA ELLA

Avon Prima 
Eau de Parfum                                      
cálida y soñadora 
Delicada ciruela, rosa
rosada y pachulí blanco.
1.7 fl. oz.  577-887 
reg. $30
$25

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
$25

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
$25

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

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
$25

FR
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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.   

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

$27.99

M E S M E R I Z E

Disfruta de estos precios especiales 
y ofertas exclusivas solo cuando 

compras con una Representante Avon.

 NUEVO 

FROTA AQUÍ PARA  
EXPERIMENTAR 

MESMERIZE 
ULTIMATE

126 | C2

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 

 NUEVO 



46162

NEW! 2ND REPEAT MESMERIZE ULTIMATE 
EDT AND PLATINUM
ULTIMATE EDT. SCENTED: MESMERIZE 
ULTIMATE 1202729/AC1202496.
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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

$27.99

M E S M E R I Z E
FR

AG
AN
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IA

Disfruta de estos precios especiales 
y ofertas exclusivas solo cuando 

compras con una Representante Avon.

 NEW 

C2 | 127

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 

 NUEVO 



Mesmerize Black  
Eau de Toilette
cálida y embriagadora
Pimienta, adictiva 
nuezmoscada y haba 
tonka. 3.4 fl. oz.  
305-667  
reg. $25
$16.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon. Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.128 | C2

FRAGANCIAS PARA ÉL FRAGANCIA PARA ÉL

Perceive  
Cologne 
fresca y limpia
Cítricos chispeantes,
salvia y madera
de cedro. 
3.4 fl. oz.  
194-550 
reg. $25
$16.99

Avon Prime 
Eau de Toilette
fresca y limpia
Lavanda, 
hierbabuena
refrescante y 
madera de cedro. 
2.5 fl. oz.  
 271-960   
reg. $25
$16.99

Avon Exploration  
Eau de Toilette  
fresca y limpia
Naranja fresca, 
salvia plateada
y vetiver.   
2.5 fl. oz.  
593-666 
reg. $25
$16.99

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
$16.99

Alpha  
Eau de Toilette 
fresca y aromática
Verbena 
carismática,
bayas de enebro
y madera de cedro.  
3.4 fl. oz.   
088-598 
reg. $25
$16.99

Mesmerize Cologne 
cálida y embriagadora
Bergamota, cardamomo 
especiado y ámbar. 
3.4 fl. oz.  
 871-458 
reg. $25
$16.99
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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. Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon. C2 | 129

FRAGANCIAS PARA ÉL FRAGANCIAS PARA ÉL

Avon Prime 
Eau de Toilette
fresca y limpia
Lavanda, 
hierbabuena
refrescante y 
madera de cedro. 
2.5 fl. oz.  
 271-960   
reg. $25
$16.99

Avon Exploration  
Eau de Toilette  
fresca y limpia
Naranja fresca, 
salvia plateada
y vetiver.   
2.5 fl. oz.  
593-666 
reg. $25
$16.99

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
$16.99

Alpha  
Eau de Toilette 
fresca y aromática
Verbena 
carismática,
bayas de enebro
y madera de cedro.  
3.4 fl. oz.   
088-598 
reg. $25
$16.99
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Studio 1886 Legendary 
fresca y aromática
Limón vibrante, pachulí
y ámbar salado.  
1.7 fl. oz.  269-820 
reg. $50
$39

Studio 1886 Legendary 
All-in-One  
Hair & Body Wash                          
Limpiador de cabello y 
cuerpo. 6.7 fl. oz. 
908-120 reg. $19
$14.99

Studio 1886 Legendary 
All-in-One
Gel Moisturizer
Gel humectante para 
después del afeitado. 
5.1 fl. oz.   
908-172 reg. $19
$14.99



BLACK SUEDE en onda, sin esfuerzo

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

Wild Country 
Aftershave Splash  
Loción postafeitada.  
4 fl. oz.   366-432
reg. $13
$9.99

WILD COUNTRY un espíritu indómito

Wild Country 
Hair & Body Wash
Limpiador para cabello 
y cuerpo. 5 fl. oz.  
364-080
reg. $8
$3.99

Black Suede  
Hair & Body Wash
Limpiador de cabello y 
cuerpo. 5 fl. oz.  
366-318 reg. $8  
$3.99

Wild Country Cologne 
fresca y aromática
Una mezcla robusta de 
lavenda, semillas de 
cilantro y sándalo.  
3 fl. oz. 
 086-466 reg. $22
$13.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.130 | C2
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BLACK SUEDE en onda, sin esfuerzo

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

Black Suede 
Eau de Toilette  
fresca y aromática   
Fusión de bergamota, cuero 
suave y musgo. 3.4 fl. oz.  
918-514 reg. $22
$13.99

Black Suede  
Hair & Body Wash
Limpiador de cabello 
y cuerpo. 5 fl. oz.  
366-318 reg. $8  
$3.99

Black Suede  
Aftershave Conditioner
Acondicionador 
postafeitada. 3.4 fl. oz. 
364-353 reg. $8
$3.99

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon. C2 | 131
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.132 | C2

ESENCIALES DE BELLEZA

Perfumed 
Liquid Deodorant 
Desodorante líquido 
con aroma floral. 
2 fl. oz.  687-681 
reg. $6
$4.50

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
$6.99 
cada una

Perfumed 
Skin Softener 
for Her 
Haiku   813-973 
Candid    103-926  
Far Away  812-981 
Night Magic 
Evening Musk 
   104-129  
Odyssey   104-171  
Sweet Honesty 
  104-463  
Timeless   104-478
Imari   818-239 
Each, 5 fl. oz. 
reg. $8

$3.99 
each

Scented softness

Roll-On Anti-Perspirant 
Deodorant
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

Roll-On Anti-Perspirant 
Deodorant 
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 
$2.69 cada uno

DESODORANTES ANTITRANSPIRANTES EN BOLITA

Roll-On Anti-Perspirant 
Deodorant
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

Perfumed 
Skin Softener 
for Her 
Crema perfumada 
para el cuerpo.
Haiku   813-973 
Candid    103-926  
Far Away  812-981 
Night Magic 
Evening Musk 
   104-129  
Odyssey   104-171  
Sweet Honesty 
  104-463  
Timeless   104-478
Imari   818-239 
Cada una, 5 fl. oz. 
reg. $8

$3.99 
cada una

Suavidad perfumada
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Perfumed 
Liquid Deodorant 
Desodorante líquido 
con aroma floral. 
2 fl. oz.  687-681 
reg. $6
$4.50

Roll-On Anti-Perspirant 
Deodorant
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

Roll-On Anti-Perspirant 
Deodorant 
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 
$2.69 cada uno

DESODORANTES ANTITRANSPIRANTES EN BOLITA

Roll-On Anti-Perspirant 
Deodorant
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
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NUEVO
Colección
Dazzling 
Chocolate
Piedras de 
vidrio con 
el look del 
topacio en 
varios tonos 
en engaste 
dorado.

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

DULCE  
ESTILO 

Estas joyas tienen un 
diseño exquisito.

134 | C2



Necklace and  
Earrings Set 
Collar de 161⁄2" de largo 
con extensor de 31⁄2". 
Dije de aprox. 11⁄2" de 
largo. Aretes de 1⁄2" de 
largo. Con postecitos 
747-040  reg. $22.99
$16.99 el set 

Tennis 
Bracelet 
Brazalete de 
71⁄4" de largo 
con extensor  
de 1".  
747-088
reg. $16.99
$12.99

Statement Ring 
Anillo de aprox. 
3⁄4" de diám.  
Tallas:   
6  748-194
8 748-209
10 748-232
reg. $12.99
$9.99

Teardrop 
Earrings 
Aretes con 
postecitos. 
Aprox. 1" de 
largo. 
747-069
reg. $12.99
$9.99

NUEVO
Colección
Dazzling 
Chocolate
Piedras de 
vidrio con 
el look del 
topacio en 
varios tonos 
en engaste 
dorado.

OFFER/HISTORY
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DULCE  
ESTILO 

Estas joyas tienen un 
diseño exquisito.

C2 | 135



Layered Ring 
Aprox. 3⁄4" de largo. 
Tallas:   
6  357-518
8 357-522
10 357-537
reg. $16.99
$12.99

Necklace and Earrings Set 
Collar, 161⁄2" de largo con extensor de 
31⁄2". Cierre de langosta. Dije, aprox. 
1" de diám. Aretes, 1⁄2" de diám. Con 
postecitos.
356-550
reg. $19.99
$14.99 el set

Pull-cord Bracelet 
Brazalete ajustable.
356-880
reg. $16.99
$12.99

NUEVO
Colección  
Radiant Rose Gold                                 
Piedras de vidrio de  
color rosa con  
corte esmeralda y  
brillante pavé en  
engaste dorado rosa.

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.136 | C2

ROSAS PARA TI...
Sé la más hermosa de todas las flores

NUEVO  
Colección Blushing Rose 
Piedras de color rosa y cristalinas en  
engaste plateado. 



Stud Earrings
Aretes de aprox. 
1⁄2" de largo.  
Con postecitos.   
180-872
reg. $12.99
$9.99

Cocktail Ring
Anillo de aprox. 
3⁄4" de diám.   
Tallas:   
6  180-781
8  180-834
10 180-849
reg. $12.99
$9.99

Tennis 
Bracelet
Brazalete,  
7 1⁄2" de  
largo con 
extensor de 1". 
181-018
reg. $16.99
$12.99

Pendant Necklace
Collar de 161⁄2" de 
largo con extensor 
de 31⁄2". Cierre de 
pinza de langosta. 
Dije de aprox. 3⁄4" 
de largo. 180-686
reg. $16.99
$12.99

NUEVO
Colección  
Radiant Rose Gold                                 
Piedras de vidrio 
de color rosado en  
corte esmeralda y  
brillante pavé en  
engaste dorado rosa.
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ROSAS PARA TI...
Sé la más hermosa de todas las flores
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NUEVO
Colección 
Café Au Lait
Mezcla metálica
de cuentas 
marrones 
nacaradas en 
engaste plateado.

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

EL LUJO  
TE SIENTA

BIEN
Luce collares largos y joyas 

con el look de las perlas.

138 | C2



Double Layer 
Necklace
Collar doble. La 
cadena más larga 
mide 34" con 
extensor de 31⁄2".
749-171 
reg. $24.99
$19.99

Pearly Coil 
Bracelet
Brazalete. 
Unitalla.   
749-922
reg. $16.99
$12.99

Pearly Hoop 
Earrings 
Argollas de 2" 
de largo. Con 
ganchitos.   
749-334
reg. $16.99
$12.99

NUEVO
Colección 
Café Au Lait
Mezcla metálica
de cuentas 
marrones 
nacaradas en 
engaste plateado.

47176

CAFE AU LAIT PEARL COLLECTION
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EL LUJO  
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BIEN
Luce collares largos y joyas 

con el look de las perlas.
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Pearl Bypass 
Ring
Anillo de 1⁄2" 
de largo. Tallas:   
6  752-997
8 756-658
10 758-430
reg. $12.99
$9.99



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

Statement  
Necklace and 

Earrings Set      
Collar de 151⁄2"de 

largo con extensor 
de 31⁄2". Cierre de 

pinza de langosta. 
Aretes de aprox. 1" 

de largo. 
Con ganchitos 

187-532
reg. $49.99

$39.99 
el set

set de collar 
y aretes

TIEMPO PARA 
LA OPULENCIA

140 | C2



set de 3 
brazaletes
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

Statement  
Necklace and 

Earrings Set      
Collar de 151⁄2"de 

largo con extensor 
de 31⁄2". Cierre de 

pinza de langosta. 
Aretes de aprox. 1" 

de largo. 
Con ganchitos 

187-532
reg. $49.99

$39.99 
el set

set de collar 
y aretes

Tonos intensos y joyas audaces 
para iniciar un nuevo año.

TIEMPO PARA 
LA OPULENCIA

Stretch Bracelet      
Set de 3 
brazaletes. 
Unitalla 
187-570
reg. $16.99
$12.99
el set

Statement Ring      
Anillo de aprox. 1⁄2" de largo. 
Con detalles iridiscentes.  
Tallas:
6 187-590
8 187-604
10 187-623
reg. $12.99
$9.99

Bracelet Watch      
Reloj con dial del color de 
la amatista. Caja de 31 mm 
de diámetro. Pulsera dorado 
rosa de hasta 9" de largo con 
cierre extensor.
190-774
reg. $49.99
$39.99

NUEVO
Colección Opulent Lavender
Detalles en dorado rosa con cuentas del color de la amatista, la plata y la hematita.
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Colección
Golden Pearly

Joyas con llamativas
cuentas nacaradas 
y detalles dorados. 

Hoop Earrings
Argollas de aprox.  

2" de diám.
Con postecitos.  

145-454
reg. $12.99

$9.99
Statement 

Necklace
Collar de 161⁄2" de largo

con extensor de 31⁄2". 
Cierre de pinza  

de langosta. 
145-416  

reg. $39.99
$29.99

Stretch Bracelet set
Set de 3 brazaletes

elásticos. Unitalla.
145-469

reg. $19.99
$14.99 el set

EDICIÓN
LIMITADA

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

Colección Antiqued Allure  
Joyas plateadas con detalles de piedras de  
marcasita de fantasía

Statement Necklace
Collar de 161⁄2" de largo
con extensor de 31⁄2". 
Cierre de pinza  
de langosta. 145-640
reg. $24.99
$19.99
Bracelet 
Brazalete de aprox. 3⁄4" 
de alto. Unitalla. 
 146-738 
reg. $19.99
$14.99TODO EL ENCANTO 

Colecciones especiales para ocasiones especiales



Colección
Golden Pearly

Joyas con llamativas
cuentas nacaradas 
y detalles dorados. 

Hoop Earrings
Argollas de aprox.  

2" de diám.
Con postecitos.  

145-454
reg. $12.99

$9.99
Statement 

Necklace
Collar de 161⁄2" de largo

con extensor de 31⁄2". 
Cierre de pinza  

de langosta. 
145-416  

reg. $39.99
$29.99

Stretch Bracelet set
Set de 3 brazaletes

elásticos. Unitalla.
145-469

reg. $19.99
$14.99 el set

EDICIÓN
LIMITADA

Colección Sparkly Pearly
Cuentas nacaradas y plateadas, 
siempre clásicas y elegantes.

Necklace and Earrings Set
Collar plateado de 131⁄2" de 
largo con extensor de 31⁄2. 
Aretes de aprox. 1" de largo. 
763-326
reg. $24.99
$19.99 el set
Stretch Bracelet
Brazalete. Unitalla.  
811-909
reg. $16.99
$12.99

OFFER/HISTORY

CATEGORY
ANTIQUEDALLURE

142/143
OFFER: 47178

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 10/06/21 

MD

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: XX/XX/XX 

XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon. C2 | 143
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Colección Antiqued Allure  
Joyas plateadas con detalles de piedras 
de marcasita de fantasía

Earrings 
Aretes de 
1" de diám. 
Con postecitos. 
146-264
reg. $9.99
$7.99
Statement Ring
Anillo. Tallas:
6  146-742  8  146-757
10 146-761
reg. $12.99
$9.99

Statement Necklace
Collar de 161⁄2" de largo
con extensor de 31⁄2". 
Cierre de pinza  
de langosta. 145-640
reg. $24.99
$19.99
Bracelet 
Brazalete de aprox. 3⁄4" 
de alto. Unitalla. 
146-738 
reg. $19.99
$14.99



Bracelet 
Brazalete de 8" 
de largo. Cierre 
de aro y barra.
Dorado 
758-919
Plateado
758-847
reg. $16.99
$12.99 c/u

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

¡DESTACA 
EN GRANDE!

Cadenas clásicas 
en diseños llamativos.

NUEVO
Colección Chunky Chains Eslabones extragrandes en plateado o dorado. 

144 | C2



Necklace and Earrings Set 
Collar de 20"  de largo con 
extensor de 31⁄2". Cierre de 
pinza de langosta. Aretes 
de aprox. 11/4" de diám. 
Cierre de presión.
Dorado 758-813
Plateado 758-809
reg. $39.99
$29.99 cada set

Huggie Pack
Set de 5 pares de 
aretes. Tamaños 
aproximados de  
1⁄4" a 1⁄2" de diám. 
Con postecitos.
Dorado 762-463
Plateado 762-430
reg. $19.99
$14.99 c/u

Bracelet 
Brazalete de 8" 
de largo. Cierre 
de aro y barra.
Dorado 
758-919
Plateado
758-847
reg. $16.99
$12.99 c/u

JO
YE

R
ÍA

47181

CHUNKY CHAIN COLLECTION
CHUNKY HUGGIE EARRING PACK

OFFER/HISTORY

JEWELRY
CHUNKY

144/145
OFFER: 47181

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 10/12/21

JG

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: XX/XX/XX 

XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX

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

¡DESTACA 
EN GRANDE!

Cadenas clásicas 
en diseños llamativos.

Multi Row Ring 
Anillo.
Tallas:  
Dorado Plateado
6  759-054 6  758-923
8 759-183 8 759-016
10 761-998 10 759-020
reg. $10.99
$8.99 c/u

NUEVO
Colección Chunky Chains Eslabones extragrandes en plateado o dorado. 
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon146 | C2

Adelante, muestra 
tu encanto.

A TU
MANERA

Pendant Necklace
Collar. El colgante 
trae en su interior 
dijes que se 
mueven. 161⁄2" 
de largo con 
extensor de 
31⁄2". Cierre de 
pinza de langosta, 
Colgante de 1" de 
largo. reg. $16.99
$12.99 
cada uno

Beaded 
Stretch
Bracelet
Brazalete 
elástico. 
Unitalla. Dije 
de 1⁄2" de largo. 
reg. $12.99
$9.99
cada uno

Earrings Pack
Set de 3 pares 
de aretes. 
Argollas de 
aprox. 11⁄4"
de largo. Con 
postecitos.
reg. $12.99
$9.99 
cada set

NUEVO
Colección Whimsical

Corazón en dorado rosa con cuentas rojas, cruz plateada con cuentas azules 
y luna en dorado con detalles cristalinos.

Motif Ring
Anillo de aprox. 
3⁄4" de largo. 
reg. $9.99
$7.99 
cada uno 



OFFER/HISTORY

CATEGORY
WHIMSICAL

146/147
OFFER: 47198

02
OK
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MD
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Heart (corazón)
Tallas:

6 188-730  
8 188-744  
10 188-759

Moon (luna)
Tallas: 

6 188-816  
8 189-353  
10 189-683

Heart (corazón)  
189-941

Heart (corazón)  
188-687

Cross (cruz)  
189-960

Cross (cruz)  
188-672

Moon (luna) 
190-755

Moon (luna)  
188-706

Cross (cruz)
Tallas:

6 188-763  
8 188-778  
10 188-801

Heart (corazón) 
 188-380

Cross (cruz) 
188-433 

Moon (luna) 
188-452

Adelante, muestra 
tu encanto.

A TU
MANERA

Pendant Necklace
Collar. El colgante 
trae en su interior 
dijes que se 
mueven. 161⁄2" 
de largo con 
extensor de 
31⁄2". Cierre de 
pinza de langosta, 
Colgante de 1" de 
largo. reg. $16.99
$12.99 
cada uno

Beaded 
Stretch
Bracelet
Brazalete 
elástico. 
Unitalla. Dije 
de 1⁄2" de largo. 
reg. $12.99
$9.99
cada uno

Earrings Pack
Set de 3 pares 
de aretes. 
Argollas de 
aprox. 11⁄4"
de largo. Con 
postecitos.
reg. $12.99
$9.99 
cada set

NUEVO
Colección Whimsical

Corazón en dorado rosa con cuentas rojas, cruz plateada con cuentas azules 
y luna en dorado con detalles cristalinos.

Motif Ring
Anillo de aprox. 
3⁄4" de largo. 
reg. $9.99
$7.99 
cada uno 

¡dijes 
que se 

mueven en 
el interior!



Celestial Earrings 
Gift Set                               
Set de 9 pares 
de aretes. 
Argollas de 
aprox. 1" de 
largo; aretes de 
aprox. 1⁄2"- 3⁄4" 
de largo. Con 
postecitos.  
763-493 
reg. $24.99
$19.99  
el set

EDICIÓN 
LIMITADA

Novelty Bracelet 
with Charm                                

Set de 3 brazaletes con 
cuentas de vidrio, detalles 

metálicos y dije. Unitalla. 
Gris/luna  763-565

Rosado/estrella 181-075
Champagne/sol 181-151

 reg. $19.99
$14.99 cada set

TIEMPO DE 
BRILLAR  
Marca la hora con un accesorio único

Reflective  
Mirror Watch
Reloj con dial 
escarchado y caja 
plateada de 35mm de 
diám. Correa de cuero 
sintético de 9" de largo. 
Cierre con hebilla.
Red (rojo) 142-656      
Green (verde) 142-880    
Purple (morado) 142-751
Blue (azul) 142-63
reg. $39.99
$32.99

148 | C2 Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.



Novelty Bracelet 
with Charm                                

Set de 3 brazaletes con 
cuentas de vidrio, detalles 

metálicos y dije. Unitalla. 
Gris/luna  763-565

Rosado/estrella 181-075
Champagne/sol 181-151

 reg. $19.99
$14.99 cada set

OFFER/HISTORY

CATEGORY
JEWELRY & WATCHES

148/149
OFFER: 47199

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 10/08/21 

MD

TIEMPO DE 
BRILLAR  
Marca la hora con un accesorio único

Reflective  
Mirror Watch
Reloj con dial 
escarchado y caja 
plateada de 35mm de 
diám. Correa de cuero 
sintético de 9" de largo. 
Cierre con hebilla.
Red (rojo) 142-656      
Green (verde) 142-880    
Purple (morado) 142-751
Blue (azul) 142-637
reg. $39.99
$32.99
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YE

R
ÍA
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RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD

DATE: 10/11/21 
XX

Enjoy these special 
prices...footnote 

deleted from page 
148 & Moved it on 

page 149



JOYERÍA FINA Colecciones de plata genuina

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

BELLEZA 
EN PLATA

150 | C2

Colección  
Sterling Silver 
Marcasite and 
Mother-of-Pearl
Incrustación de 
madreperla genuina 
con pavé de marcasita 
auténtica en engaste 
de plata .925.

Earrings
Aretes de 1⁄2" de 
largo con incrustación 
de madreperla 
de 1⁄4" de largo. 
Con ganchitos.
187-370
reg. $58.99
$44.99

Necklace
Collar de 18" de largo 
con extensor de 1" de 
largo. Dije de 11⁄2" de 
largo con incrustación 
de madreperla de
1⁄4" de largo. 
184-036
reg. $64.99
$49.99

Ring
Anillo de 3⁄4" de largo 
con incrustación de 
madreperla de 1⁄4" 
de largo.
Tallas:
 5 184-040 6 184-442   
7 185-711 8 185-726 
9 186-938 10 186-976
reg. $64.99
$49.99

Madreperla y gemas genuinas y en engaste 
de plata .925. Joyas hermosas y duraderas.

Colección Sterling Silver Clover
Pavé de circones cristalinos en engaste de plata .925.

Earrings
Aretes de 
1⁄2" de  largo.  
Con postecitos.  
181-591
reg. $58.99
$44.99

Colección Sterling 
Silver Mystic Topaz
Topacio genuino 
morado y verde en 
engaste de plata .925.

Necklace
Collar de 18" de largo 
con extensor de 1". 
Dije de 3⁄4" de largo, 
peso equivalente 
a .75 quilates.  
182-492
reg. $74.99
$59.99

Earrings
Aretes de 1⁄2"  de largo. 
Peso neto equivalente 
a .5 quilates.
Con ganchitos. 
183-154
reg. $69.99
$54.99



Colecciones de plata genuina

OFFER/HISTORY

JEWELRY
STERLING

150/151
OFFER: 47200

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 10/06/21 

MD

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

C2 | 151

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD

DATE: 10/08/21 
MD

Changed size 7 
marcasite ring to
185-711 

Madreperla y gemas genuinas y en engaste 
de plata .925. Joyas hermosas y duraderas.

Colección Sterling Silver Clover
Pavé de circones cristalinos en engaste de plata .925.

Earrings
Aretes de 
1⁄2" de  largo.  
Con postecitos.  
181-591
reg. $58.99
$44.99

Ring
Anillo de 1⁄2" 
de largo. 
Tallas:
 5 183-518 6 183-580   
7 183-609 8 183-628 
9 183-962 10 183-996
reg. $58.99
$44.99

Necklace
Collar de 18" 
de largo con 
extensor de 
1". Dije de 3⁄4" 
de largo. 181-261 
reg. $64.99
$49.99  

Ring
Anillo de 1⁄2" 
de largo. Peso 
equivalente 
a 1 quilate.  
Tallas:
 5 182-545     
6 182-602
7 182-640    
8 182-689
9 182-841    
10 182-875
reg. $74.99
$59.99

Colección Sterling 
Silver Mystic Topaz
Topacio genuino 
morado y verde en 
engaste de plata .925.

Necklace
Collar de 18" de largo 
con extensor de 1". 
Dije de 3⁄4" de largo, 
peso equivalente 
a .75 quilates.  
182-492
reg. $74.99
$59.99

Earrings
Aretes de 1⁄2"  de largo. 
Peso neto equivalente 
a .5 quilates.
Con ganchitos. 
183-154
reg. $69.99
$54.99



Joyas bellas para atesorar.

PLATA 
BRILLANTE

Colección Sterling 
Silver Oceanic 
Piedras nano 
genuinas en azul 
Londres y detalles de 
circones en engaste 
de plata .925.

Necklace
Collar de 18" de largo 
con extensor de 1". 
Dije de 1⁄2" de largo. 
Piedra equivalente 
a .75 quilates.  
150-282
reg. $69.99
$54.99

Ring 
Anillo con piedra 
de 1⁄4" de diám. 
Equivalente a 
.75 quilates. Tallas:
 5 151-111 6 151-150   
7 151-179 8 151-183 
9 151-221 10 151-289
reg. $58.99
$44.99

Earrings
Aretes equivalentes 
a .5 quilates (peso 
neto). Con postecitos. 
151-073
reg. $64.99
$49.99

JOYERÍA FINA Colecciones de plata genuina

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.152 | C2



Joyas bellas para atesorar.

PLATA 
BRILLANTE

Colecciones de plata genuina
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OFFER/HISTORY

JEWELRY
STERLING

148/149
OFFER: 47202
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XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon. C2 | 153

Sterling Silver  
Pavé Stud Earrings  
Aretes con piedra de circón 
iridiscente equivalente a  
.75 quilates y pavé de circones. 
Con postecitos. 
827-077
reg. $42.99
$32.99

Emerald Nano  
Stone Drop Earrings
Aretes con piedras nano color 
esmeralda equivalente a  
.75 quilates en engaste de 
plata genuina y detalle de 
circones. Con ganchitos.  
827-062 
reg. $49.99
$39.99

2-Pack Earrings 
Set de 2 pares de aretes en 
engaste plateado: uno con 
perlas de agua dulce y otro 
con circón equivalente a  
1 quilate. Con postecitos.  
827-058  
reg. $49.99
$39.99 el set

set de 2 pares de aretes



INVIERNOFELIZ
El pronóstico de la moda 

invernal: colores fríos, 
texturas suaves como la nieve 

y nuevos diseños. Nuestros 
estilos básicos para abrigarse 
y los esenciales para el clima 
frío, cómodos y acogedores.

154 | C2

A

B

C

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

Lavar a máquina, secar extendido 
(a menos que se indique lo contrario). 
Todas las piezas son importadas. 



INVIERNOFELIZ

NUEVO
A. v Lace-Trim Tunic 
Jersey azul con cuello 
redondo, ribete de
encaje en las mangas 
y ruedo asimétrico. 
Viscosa/poliéster/
spándex. Largo de la 
espalda: 30"en M;  
32" en 1X.  
XS(0-2)  764-925  
S(4-6)    765-462  
M(8-10)    765-477 
L(12-14)   765-481 
XL(16)   765-625
1X(18W-20W)   765-630
2X(22W-24W)  765-682
3X(26W-28W)    766-110
reg. $49.99
$39.99
B. v 2-Pack 
Everyday Leggings
Leggins en 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
reg. $46.99 
$36.99 
el paq. de 2

NUEVO
C. v Sequin Top
Suéter color marfil y 
lentejuelas en la parte 
delantera. Forrado. 
Poliéster/spándex. Largo 
de la espalda: 251⁄2" en M; 
271⁄2" en 1X. Lavar a mano 
secar extendido.
XS(0-2)  888-340   
S(4-6)    888-354   
M(8-10)    888-722 
L(12-14)   888-775  
XL(16)   888-794 
1X(18W-20W)   888-809 
2X(22W-24W)  888-828 
3X(26W-28W)     888-832
reg. $42.99
$32.99

El pronóstico de la moda 
invernal: colores fríos, 

texturas suaves como la nieve 
y nuevos diseños. Nuestros 

estilos básicos para abrigarse 
y los esenciales para el clima 
frío, cómodos y acogedores.

47761

LAUNCH OF WINTER COLLECTION
LEFT PAGE: SEQUIN FRONT KNIT TOP - 
$32.99 HIT/44.99
RIGHT PAGE: LACE TRIM TUNIC - 
$49.99/$39.99
CASUAL 2 PACK OF LEGGINGS - 
$46.99/$36.99 THE SET OF 4

OFFER/HISTORY

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

Lavar a máquina, secar extendido 
(a menos que se indique lo contrario). 
Todas las piezas son importadas. 



NUEVO 
v Cinched-Waist Funnel-Neck Top 
Blusa lavanda con cuello alto, 
mangas largas y cintura ceñida 
con cordón ajustable. Poliéster/
rayón/spándex. Largo de la 
espalda: 321⁄2" en M; 341⁄2" en 
1X. Lavar y secar a máquina. 
Importada 
XS(0-2)  768-351 
S(4-6)    768-366 
M(8-10)    768-390 
L(12-14)   768-859 
XL(16)   769-487
1X(18W-20W)   769-510
2X(22W-24W)  769-530
3X(26W-28W)    769-635
reg. $49.99
$39.99

NUEVO
v Crew-Neck  
Button-Detail Top
Suéter verde azulado con  
mangas largas, cuello redondo 
y detalle de botones. Poliéster/
rayón/spándex. Largo de la 
espalda: 251⁄2" en M; 28" en 1X. 
Lavar a máquina, secar  
colgado. Importado. 
XS(0-2) 886-901 
S(4-6) 887-449 
M(8-10) 887-802 
L(12-14) 887-817 
XL(16) 888-100 
1X(18W-20W) 888-115 
2X(22W-24W) 888-149 
3X(26W-28W) 888-191
reg. $42.99
$32.99 

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.156 | C2

TENDENCIAS DE MODA

Luce genial 
con estilos 
informales y 
acogedores
que te 
envolverán en 
comodidad.

TALLA       BUSTO     CINTURA  CADERA

Visita avon.com/fitguide para 
obtener información adicional 

sobre tallas y tamaños

TABLA DE TALLAS DE LA PÁG. 154 A 163

XS 0/2 30.5"-32" 23.5"-25" 32.5"-34"

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"

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"



NUEVO 
v Cinched-Waist Funnel-Neck Top 
Blusa lavanda con cuello alto, 
mangas largas y cintura ceñida 
con cordón ajustable. Poliéster/
rayón/spándex. Largo de la 
espalda: 321⁄2" en M; 341⁄2" en 
1X. Lavar y secar extendida. 
Importada 
XS(0-2)  768-351 
S(4-6)    768-366 
M(8-10)    768-390 
L(12-14)   768-859 
XL(16)   769-487
1X(18W-20W)   769-510
2X(22W-24W)  769-530
3X(26W-28W)    769-635
reg. $49.99
$39.99

NUEVO
v Crew-Neck  
Button-Detail Top
Suéter verde azulado con  
mangas largas y detalle de 
botones en los hombros.  
Poliéster/rayón/spándex. Largo 
de la espalda: 251⁄2" en M; 28" 
en 1X. Lavar a máquina, secar 
extendido. Importado. 
XS(0-2) 886-901 
S(4-6) 887-449 
M(8-10) 887-802 
L(12-14) 887-817 
XL(16) 888-100 
1X(18W-20W) 888-115 
2X(22W-24W) 888-149 
3X(26W-28W) 888-191
reg. $42.99
$32.99 

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon. C2 | 157

47762

LAUNNCH OF WINTER COLLECTION!
LEFT PAGE: CINCHED WAIST FUNNEL 
NECK TOP
- $49.99/$39.99
RIGHT PAGE:
CREW NECK BUTTON DETAIL TOP - 
$32.99 HIT/42.99

OFFER/HISTORY

APPAREL
XXXXXXXXXX

156/157
OFFER: 47762

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 10/15/21 dc

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: XX/XX/XX 

XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX

M
O

D
A

TALLA       BUSTO     CINTURA  CADERA

Visita avon.com/fitguide para 
obtener información adicional 

sobre tallas y tamaños

TABLA DE TALLAS DE LA PÁG. 154 A 163

XS 0/2 30.5"-32" 23.5"-25" 32.5"-34"

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"

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"



MODAPOLAR
¡Abrígate y  
vístete en capas! 
Cualquiera que 
sea la advertencia 
de invierno, 
lo importante 
es la comodidad.

NUEVO
v Faux-Fur  
Channel Coat 
Abrigo gris de piel 
sintética, mangas 
largas, cuello alto, 
bolsillos laterales y 
cierre de cremallera. 
Forrado. Poliéster. 
Largo de la espalda: 
32" en M; 34" en 1X. 
Solo lavar en seco. 
Importado
.XS(0-2)  507-279
S(4-6)    507-298
M(8-10)    507-317
L(12-14)   507-518
XL(16)   507-522
1X(18W-20W)   507-541
2X(22W-24W)  507-556
3X(26W-28W)    507-609
reg. $89.99
$69.99 

158 | C2 Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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47763

LAUNCH OF WINTER COLLECTION!
LEFT PAGE: FAUX FUR CHANNEL COAT - 
$89.99/$69.99
RIGHT PAGE: ANIMAL PRINT VEST - 
$53.99/$42.99
WAFFLE KNIT TUNIC 2-PACK - 
$49.99/$39.99

OFFER/HISTORY

APPAREL
XXXXXXXXXX

158/159
OFFER: 47763

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 10/11/21 dc

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: XX/XX/XX 

XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX

M
O
D
A

NUEVO
v Waffle-Knit Tunic 2-Pack 
Paquete de 2 blusas con 
textura de punto en color 
crema y verde claro. Costuras 
que contrastan, mangas largas 
y cuello y ruedo redondo. 
Algodón/poliéster. Largo de 
la espalda: 27" en M; 28" en 
1X. Lavar a máquina, secar 
extendidas. Importadas.
XS(0-2)  507-632 
S(4-6)    507-647
M(8-10)    507-651 
L(12-14)   507-666 
XL(16)   507-670
1X(18W-20W)   507-719
2X(22W-24W)  507-723
3X(26W-28W)    507-867
reg. $49.99
$39.99 el paquete de 2

NUEVO
v Animal-Print Vest 

Chaleco con estampado 
animal abierto en la parte 
delantera con cuello alto 

y bolsillos laterales. Sin 
forro. Poliéster. Longitud 
de la espalda: 28" en M; 

30" en 1X. Lavar y secar a 
máquina. Importado.

XS(0-2)  506-909 
S(4-6)    506-928 

M(8-10)    506-932 
L(12-14)   506-947 

XL(16)   506-951
1X(18W-20W)   507-025
2X(22W-24W)  507-101

3X(26W-28W)    507-207
reg. $53.99

$42.99 

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



Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon. Enjoy these special prices and exclusive offers only when you shop with an Avon Representative.160 | C2

NUEVO
v Colorblock Cardigan 
Cárdigan beige con 
frente abierto y 
detalle de color que 
contrasta en el ruedo 
y los puños. Poliéster/
viscosa/spándex. Largo 
de la espalda: 28" en 
M; 30" en 1X. Lavar a 
máquina, secar extendido. 
Importado.
XS(0-2)  771-172 
S(4-6)    771-187
M(8-10)    771-373 
L(12-14)   771-388
XL(16)   771-407 
1X(18W-20W)   771-555
2X(22W-24W)  771-631
3X(26W-28W)    771-650
reg. $49.99
$39.99

NUEVO
v Elastic-Waist 
Tapered Pant 
Pantalón largo gris 
con piernas entalladas, 
cintura elástica y bolsillos 
laterales. Poliéster/
spándex. Entrepierna: 28" 
para todas las tallas. Lavar 
a máquina, secar colgado. 
Importado.
XS(0-2)  771-832 
S(4-6)    771-847 
M(8-10)    771-851 
L(12-14)   771-885 
XL(16)   771-890
1X(18W-20W)   772-069
2X(22W-24W)  772-255
3X(26W-28W)    772-346
reg. $32.99
$24.99

Los mocasines Cozy Casual 
llegan en la Campaña 4.
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NUEVO
v Animal-Printed 

Sleeve Top 
Suéter negro de 

mangas largas con 
estampado animal, 

cuello redondo y 
puños de canalé. 

Algodón/poliéster/
spándex. Largo 

de la espalda: 26" 
en M; 28" en 1X. 
lavar a máquina, 
secar extendido. 

Importado.
XS(0-2)  770-142 

S(4-6)    770-157 
M(8-10)    770-931 
L(12-14)   770-965 

XL(16)   771-120
1X(18W-20W)  771-149 
2X(22W-24W)  771-153
3X(26W-28W)    771-168

reg. $39.99
$29.99

Enfrenta 
el clima 
frío con 

cárdigans 
de moda y 

el clásico 
estampado 

animal.

  PURA
COMODIDAD

47764

LAUNCH OF WINTER COLLECTION
LEFT PAGE: ANIMAL PRINTED SLEEVE 
TOP - $39.99/$29.99
RIGHT PAGE: COLORBLOCK CARDIGAN- 
$49.99/$39.99
ELASTIC WAIST TAPERED PANT - 
$32.99/$24.99

OFFER/HISTORY

FASHION
XXXXXXXXXX

160/161
OFFER: 47764

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 10/11/21 dc

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: XX/XX/XX 

XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX

M
O

D
A
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ZONA DE
 COMFORT

La moda que necesitas 

en esta temporada.

NUEVO
v Animal-Print Jogger Set 

Set de ropa para estar en casa. 
Sudadera con capucha con cordones, 
estampado animal y puños de canalé. 

Pantalón a juego con canalé en 
los tobillos y bolsillos

 laterales. Poliéster/spándex. 
Largo de la espalda: 26" en M;  

28" en 1X. Entrepierna:  
28" en 1X. Lavar a máquina, 

secar colgado. Importado.
XS(0-2)  772-365 

S(4-6)    772-456 
M(8-10)    772-480 
L(12-14)   772-509 

XL(16)   772-513
1X(18W-20W)   

772-528
2X(22W-24W)  

772-547
3X(26W-28W)    

772-551
reg. $53.99

$42.99  
el set 

SET DE 2 
PIEZAS

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
Las zapatillas Side Zipper Lace-Up 

están a la venta en la pág. 165.
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ZONA DE
 COMFORT

La moda que necesitas 

en esta temporada.

M
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NUEVO
v Contrast Pocket 

 4-Pack of Tees 
Paquete de 4 camisetas con 

estampado animal, verde azulado, 
morado y azul. Cuello redondo, 

mangas cortas y bolsillo con 
estampado animal que contrasta. 

Algodón/poliéster. Largo de la 
espalda: 26" en M; 28" en 1X. 

Lavar a máquina, secar 
extendidas. Importadas.

XS(0-2)  772-619
S(4-6)    772-657

M(8-10)    772-680
L(12-14)   772-695
XL(16)   772-700

1X(18W-20W) 772-714
2X(22W-24W)  772-729
3X(26W-28W)    772-733

reg. $48.99
$38.99 el paquete 

NUEVO
v Animal-Print Jogger Set 

Set de ropa para estar en casa. 
Sudadera con capucha con cordones, 
estampado animal y puños de canalé. 

Pantalón a juego con canalé en 
los tobillos y bolsillos

 laterales. Poliéster/spándex. 
Largo de la espalda: 26" en M;  

28" en 1X. Entrepierna:  
28" en 1X. Lavar a máquina, 

secar colgado. Importado.
XS(0-2)  772-365 

S(4-6)    772-456 
M(8-10)    772-480 
L(12-14)   772-509 

XL(16)   772-513
1X(18W-20W)   

772-528
2X(22W-24W)  

772-547
3X(26W-28W)    

772-551
reg. $53.99

$42.99  
el set 

PAQUETE 
DE 4

47765

LAUNCH OF WINTER COLLECTION!
LEFT PAGE: CONTRAST POCKET 4-PACK 
OF TEES
- $48.99/$38.99
RIGHT PAGE: PRINTED JOGGER SET - 
$53.99/$42.99

OFFER/HISTORY

FASHION
XXXXXXXXXX

162/163
OFFER: 47765

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 10/12/21 dc

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: XX/XX/XX 

XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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NUEVO
A. v Rib-Knit Cuff 
Sneaker* 
Zapatillas grises con 
detalle de canalé. 
Materiales sintéticos. 
Importadas. 
6M 508-681
7M 508-696
8M 508-700
9M 508-749
10M 508-753
11M 508-940
reg. $49.99
$39.99

NUEVO
B. v Sherpa-Trim 
Ankle Bootie* 
Botines azules con 
cordones, forro de 
sherpa sintética
y 2 cremalleras laterales 
funcionales para poner 
y quitar fácilmente. 
Materiales sintéticos. 
Importados.
6M 509-620
7M 509-669
8M 509-688
9M 509-692
10M 509-745
11M 509-764
reg. $58.99
$46.99

PASOS INVERNALES
¿Estás lista para proteger tus pies del frío? 
Es hora de cambiar tu calzado.

cremalleras
funcionales

C
16H

an
d
w
ri
ti
ng

 A
rr
o
w

A

B

*Si tu talla 
de zapato es 
un número 
medio, pide la 
talla siguiente.
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47766

LAUNCH OF WINTER COLLECTION!
LEFT PAGE: WOVEN DETAIL BUCKLE 
RIDING BOOT
-$69.99/$54.99
SHERPA TRIM ANKLE BOOTIE- 
$58.99/$46.99
RIGHT PAGE: RIB-KNIT CUFF SNEAKER - 
$49.99/$39.99
SIDE ZIPPER LACE UP SNEAKER - 
$39.99/$29.99 EACH
PURPLE & BLACK
**FREE MINI SHOE DEODORIZER (PP 
5406626) WITH ANY FOOTWEAR
PURCHASE
 

OFFER/HISTORY

APPAREL
XXXXXXXXXX

164/165
OFFER: 47766

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 10/11/21 dc

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: XX/XX/XX 

XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX

M
O
D
A

C2 | 165

NUEVO
A. v Rib-Knit Cuff 
Sneaker* 
Zapatillas grises con 
detalle de canalé. 
Materiales sintéticos. 
Importadas. 
6M 508-681
7M 508-696
8M 508-700
9M 508-749
10M 508-753
11M 508-940
reg. $49.99
$39.99

NUEVO
B. v Sherpa-Trim 
Ankle Bootie* 
Botines azules con 
cordones, forro de 
sherpa sintética
y 2 cremalleras laterales 
funcionales para poner 
y quitar fácilmente. 
Materiales sintéticos. 
Importados.
6M 509-620
7M 509-669
8M 509-688
9M 509-692
10M 509-745
11M 509-764
reg. $58.99
$46.99

NUEVO
v Side Zipper 

Lace-Up Sneaker* 
Zapatillas de 

cordones con 
cremallera decorativa. 

Materiales sintéticos. 
Importadas. 
reg. $39.99

$29.99 
cada par

Negro/detalle de 
estampado animal

6M 509-085
7M 509-180
8M 509-195

 9M 509-233
10M 509-324 
11M 509-362

Blanco/detalle 
morado

6M 509-472
7M 509-506 
8M 509-510
9M 509-525

10M 509-559
11M 509-616

Desodorizante para calzado Fresh Fiji en tamaño mini** 
(3.3 fl. oz.) con la compra de cualquier calzado de las 
páginas 164 y 165. **El tamaño regular está a la venta en la pág.  170.GRATIS

*Si calzas  
un número 
medio, pide la 
talla siguiente.



v Bali® Double-Support® Smoothing  
Wirefree Bra with Soft Touch  

Cool Comfort™ (DF0044)  
Sostén sin varillas. Con cierre en 
la espalda y forro de tela ligera. 

Nylon/spándex. Lavar a mano, secar 
colgado. Importado. Tallas: 34-42B; 

34-44C,D,DD,DDD (todos los colores).
reg. $40
$32.99  

BLACK

COCOA
BROWN 

CINNAMON

SAND-
SHELL

SOFT 
TAUPE

WHITE 

A

A. v Bali® Comfort Revolution®  
EasyLite™ Hi-Cut (DFEL62)  

Panti. Nylon/spándex/algodón. Lavar
a mano y secar colgado. Importado.

Tallas: M/6, L/7, XL/8, 2XL/9  
(todos los colores). 
$13 cada uno

WHITE

Se muestra: EasyLite™ Hi-Cut en Sandshell 
y EasyLite™ Brief en Cinnamon.

Se muestra: Nude y Cocoa Brown.

Elasticidad y comodidad total en bellos colores 

al natural

v Bali® Comfort Revolution® EasyLite™  
Wirefree Bra (3491)  
Sostén sin varillas con paneles laterales 
y flexibles. Ultraligero, tela elástica 360°. 
Diseño SmoothTec® que lo hace invisible 
debajo de la ropa. Cobertura total, suave 
y con soporte en la espalda. Tela Cool 
Comfort™ que no retiene la humedad. Copas
removibles. Nylon/spándex. Lavar a mano, 
secar colgado. Importado. Tallas: S, M, L, XL, 
2XL, 3XL (todos los colores). reg. $44
$35.99 

NUDE WHITE CINNAMONSAND-
SHELL BLACK COCOA

BROWN 

BLACK

COCOA
BROWN 

CINNAMON

SAND-
SHELL

SOFT 
TAUPE

WHITE 

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.166 | C2



BLACK

COCOA
BROWN 

CINNAMON

SAND-
SHELL

SOFT 
TAUPE

WHITE 

BLACK

COCOA
BROWN 

CINNAMON

SAND-
SHELL

SOFT 
TAUPE

WHITE 

v Bali® Passion for Comfort® Minimizer 
Underwire Bra (DF3385)  

Sostén que minimiza en 11⁄2". Cierre trasero. 
Nylon/poliéster/spándex. Lavar a mano,  

secar colgado. Importado. White: 
34-44C,D,DD,DDD; 36-44G. Soft Taupe, 
Sandshell, Cinnamon, Cocoa Brown o  

Black: 32-44C,D,DD,DDD; 36-44G.  
reg. $44
$34.99

v Bali® Double-Support® Smoothing  
Wirefree Bra with Soft Touch  

Cool Comfort™ (DF0044)  
Sostén sin varillas. Con cierre en 
la espalda y forro de tela ligera. 

Nylon/spándex. Lavar a mano, secar 
colgado. Importado. Tallas: 34-42B; 

34-44C,D,DD,DDD (todos los colores).
reg. $40
$32.99  

Shown: Sandshell.

BLACK

COCOA
BROWN 

CINNAMON

SAND-
SHELL

SOFT 
TAUPE

WHITE 

A

A. v Bali® Comfort Revolution®  
EasyLite™ Hi-Cut (DFEL62)  

Panti. Nylon/spándex/algodón. Lavar
a mano y secar colgado. Importado.

Tallas: M/6, L/7, XL/8, 2XL/9  
(todos los colores). 
$13 cada uno

B. v Bali® Comfort Revolution®  
EasyLite™ Brief (DFEL61) 

Panti. Nylon/spándex/algodón. Lavar a
mano, secar colgado. Importado. Tallas: M/6,

L/7, XL/8, 2XL/9 (todos los colores).  
$13 cada uno

SAND-
SHELL CINNAMONNUDE WHITE BLACK COCOA

BROWN 
SAND-
SHELLNUDE WHITE BLACK 

Se muestra: EasyLite™ Hi-Cut en Sandshell 
y EasyLite™ Brief en Cinnamon.

Elasticidad y comodidad total en bellos colores 

B

M
O
D
A

Se muestra: Sandshell.

BLACK

COCOA
BROWN 

CINNAMON

SAND-
SHELL

SOFT 
TAUPE

WHITE 

Se muestra: Sandshell.

OFFER/HISTORY

INTIMATES
XXXXXXXXXX

166/167
OFFER: 47856

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 10/6/21 dc

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: XX/XX/XX 

XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon. C2 | 167



Comodidad y estilo total

v Playtex® 18 Hour® 

Original Comfort 
Strap® Wirefree  
Bra (4693)  
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. $36
$29.99

Playtex® es una marca registrada 
utilizada bajo licencia.

sin varillas

ZEN  
BLUE

WHITE PRETTY
BLUSH

TOFFEE SAILOR 
BLUE

BLACK

NATURAL
BEIGE

Se muestra: Natural Beige.

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.168 | C2

WHITE

LIGHT 
BEIGE

BLACK 

BLACK

TAUPE

WHITE



WHITE

HONEY

M
O
D
A

Comodidad y estilo total

v Playtex® 18 Hour®  

Posture Bra (E525)
Sostén sin varillas. Con cierre frontal  
y forro de tela ligera. Nylon/spándex. 

Lavar a mano, secar colgado. Importado.
Tallas: 36-42B; 36-44C,D; 38-46DD 

(todos los colores). reg. $36
$29.99

v Playtex® 18 Hour® Comfort Lace  
with Breathable Airform®  

Wirefree Bra (4088) 
Sostén sin varillas. Con cierre en la espalda y 
forro de tela ligera. Poliéster/spándex/nylon. 

Lavar a mano, secar colgado. Importado.  
Tallas: 36-42B; 36-48C,D; 38-48DD; 

38-44DDD (todos los colores). reg. $36
$32.99

Se muestra: Honey.

v Playtex® 18 Hour Super Soft & 
Breathable Wirefree Bra (US4690) 
Sostén sin varillas, con cierre en la 

espalda y forro de tela ligera. Nylon/
spándex. Lavar a mano, secar colgado. 

Importado. Tallas: 36-44C,D,DD 
(todos los colores). reg. $36

$30.99

Se muestra: Taupe.

sin varillas
Se muestra: Light Beige.

Se muestra: Natural Beige.

Se muestra: Nude.

OFFER/HISTORY

INTIMATES
XXXXXXXXXX

168/169
OFFER: 47856

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 10/6/21 dc

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: XX/XX/XX 

XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX
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WHITE

LIGHT 
BEIGE

BLACK 

NUDE

WHITE

PRIVATE
JET

v Playtex® 18 Hour® Sensationally Sleek™ 
Wirefree Bra (4803)  

Sostén sin varillas. Con 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. $36 

$28.99

BLACK

TAUPE

WHITE



Lavender   406-092

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon. Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.170 | C2

FRESH FIJI FRESH FIJI

DETERGENTE 
EN HOJA 
PARA 
LA ROPA

v Fresh Fiji Gel Beads Deodorizer
Perlas de gel desodorizante. 
Neutralizan los malos olores hasta por 
70 días. Plástico. 5.29 oz. net wt.  
reg. $9.99  
$7.99 cada uno

v Fresh Fiji 
Fabric Refresher 
with Wrinkle 
Release
Aromatizador
para refrescar
telas y  
alisar las
arrugas.  
Aroma 
a ropa 
limpia. 
16.9 fl. oz. 
801-529 
reg. $11.99 
$8.99
El empaque puede variar.

v Fresh Fiji Laundry Stain 
Remover Spray
Tratamiento prelavada en 
spray. Su fórmula potente 
de enzimas remueve 
manchas  
difíciles y
ayuda a avivar  
los colores.  
Spray suave 
y de fácil
aplicación.  
Puedes
rociarlo en las
prendas
sin dañarlas.
16.9 fl. oz. 
687-992
reg. $12.99
$9.99

v Fresh Fiji 
Shoe Deodorizer*                                            
Desodorizante para
calzado. Elimina  
los malos olores al
contacto con el poder
del bicarbonato de sodio
y el caqui. Ideal para 
todo tipo de material:
desde  
cuero  
hasta  
algodón.  
10.1 fl. oz.   
322-256 
reg. $9.99
$7.99

v Fresh Fiji Car Air Freshener
Elimina olores y refresca cualquier
auto hasta por 50 días. Se engancha
fácilmente en las rejillas de ventilación
del automóvil y permite controlar la
intensidad de la fragancia. .17 fl. oz. 
21⁄4" de diám. x 11⁄4" de profundidad
con clip de 2" de largo. Plástico.
Importado. reg. $7.99
$5.99 cada uno

* Oferta 
especial  
en las págs. 
164 y 165.



v Fresh Fiji Sheet Detergent
Este detergente para la ropa tiene una mezcla de 7 enzimas que quitan 
manchas. 30 hojas que se disuelven fácilmente. Cada una, 9" de largo 
x 8" de ancho.  reg. $19.99
$14.99 cada uno

Fresh 184-203 

Lavender   406-092 46007

FRESH FIJI:
SHEET DETERGENT (FRESH & LAVENDER)
SPRAY STAIN REMOVER
WRINKLE RELEASE SPRAY
SHOE DEODORIZER
GEL BEAD DEODORIZER
CAR AIR FRESHENERS
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FRESH FIJI FRESH FIJI

¡No tienes
 

que medir!

DETERGENTE 
EN HOJA 
PARA 
LA ROPA

v Fresh Fiji 
Shoe Deodorizer*                                            
Desodorizante para
calzado. Elimina  
los malos olores al
contacto con el poder
del bicarbonato de sodio
y el caqui. Ideal para 
todo tipo de material:
desde  
cuero  
hasta  
algodón.  
10.1 fl. oz.   
322-256 
reg. $9.99
$7.99

v Fresh Fiji Car Air Freshener
Elimina olores y refresca cualquier
auto hasta por 50 días. Se engancha
fácilmente en las rejillas de ventilación
del automóvil y permite controlar la
intensidad de la fragancia. .17 fl. oz. 
21⁄4" de diám. x 11⁄4" de profundidad
con clip de 2" de largo. Plástico.
Importado. reg. $7.99
$5.99 cada uno



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
$14.99 
 
v Homestar Mop Cloths
Trapos que limpian la mugre
y el polvo. Seguros para todo 
tipo de superficie. Reversibles y 
desechables. 40 trapos en cada 
paquete. Cada uno, 11" x 81⁄4". 
Importados.

v Dry Mop Cloths:
Trapos secos. Patrón texturizado  
en forma de diamantes. 
686-848 reg. $7.99
$5.99

v Wet Mop Cloths: 
Trapos húmedos. Patrón
texturizado en forma 
circular. 686-670 
reg. $11.99
$8.99

HOMESTAR

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.172 | C2

v 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

v 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

CENTRAL DE  
LIMPIEZA

ideal para duchas, bañeras, inodoros, lavamanos y mesones

¡Vierte ahor
a, 

tira la cade
na 

después!

v Homestar Heavy Duty Cleaning Wipes
Toallitas de limpieza extrafuertes. Tamaño
jumbo para duplicar su poder limpiador. 
Fórmula con pH bajo y patrón texturizado. 
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



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
$14.99 
 
v Homestar Mop Cloths
Trapos que limpian la mugre
y el polvo. Seguros para todo 
tipo de superficie. Reversibles y 
desechables. 40 trapos en cada 
paquete. Cada uno, 11" x 81⁄4". 
Importados.

v Dry Mop Cloths:
Trapos secos. Patrón texturizado  
en forma de diamantes. 
686-848 reg. $7.99
$5.99

v Wet Mop Cloths: 
Trapos húmedos. Patrón
texturizado en forma 
circular. 686-670 
reg. $11.99
$8.99

HOMESTAR

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

46008

HOMESTAR:
FRIDGE ODOR ELIMINATOR
HEAVY DUTY WIPES
DEGREASER
MULTI PURPOSE
BATHROOM & TOILET BOWL CLEANER & 
GLASS CLEANER
WET & DRY MOP CLOTHS
MOP STICK
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v 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

cabezal
giratorio
360° con

agarre para
los trapos

v Homestar Rangehood 
& Kitchen Degreaser*
Desengrasante para la 
cocina. Fórmula fuerte 
para remover manchas
de grasa difíciles.
Solo para limpiar
la parte externa
del horno. 16.2 fl. oz. 
 307-440
reg. $13.99  
$10.99
*La etiqueta del empaque puede variar.

v 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
$5.99

v Homestar Heavy Duty Cleaning Wipes
Toallitas de limpieza extrafuertes. Tamaño
jumbo para duplicar su poder limpiador. 
Fórmula con pH bajo y patrón texturizado. 
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

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

v Homestar 
Glass Cleaner*
Limpiador de vidrios.
Mantén tus ventanas,
espejos y vidrios
limpios y brillantes.
Fórmula de
secado rápido y
antiempañamiento.
16.9 fl. oz.  
093-100
reg. $8.99
$6.99



CUCINA

174 | C2

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

SIRIUS GROOM

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

v Cucina Essentials
Multi-Purpose Wipes
Toallitas multiuso. Libres de 
lejía. Fórmula derivada de la 
naturaleza con ácido cítrico 
y vinagre de granada. Aroma 
a granada. 60 toallitas. Cada 
una, 77⁄8" de largo x  57⁄8" de 
ancho.   307-530 
reg. $8.99 
$6.99

v Cucina Essentials Dish Soap
Detergente para vajilla. 
Su fórmula, derivada de la 
naturaleza, no te resecará
las manos y es tan hidratante 
que las dejará suaves y nutridas. 
16.9 fl. oz.  
Lemon & Verbena
Fresco aroma cítrico.
322-222
Garden Basil
Fresco aroma
a hierbas. 
322-218
 reg. $8.99  
$6.99  
c/u

v Cucina Essentials 
Automatic Dishwasher 
Detergent Pods
Detergente para vajillas.
La fórmula soluble en 
agua se disuelve con
facilidad. Ingredientes
derivados de la  
naturaleza. 55 cápsulas. 
093-483 reg. $24.99
$18.99

TM

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
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 Coriander 
and Olive Tree
Hand Soap  
Jabón para
las manos.
Aromático
y amaderado. 
13.5 fl. oz. 
093-961 
reg. $19
$15.75



CUCINA
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NO ROCIAR SOBRE LAS MASCOTAS

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

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

SIRIUS GROOM

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

46009

CUCINA: DISH SOAP, DISHWASHER PODS, 
WIPES, HAND SOAPS
SIRIUS GROOM: SHAMPOO, DEODORIZER
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v Cucina Essentials Dish Soap
Detergente para vajilla. 
Su fórmula, derivada de la 
naturaleza, no te resecará
las manos y es tan hidratante 
que las dejará suaves y nutridas. 
16.9 fl. oz.  
Lemon & Verbena
Fresco aroma cítrico.
322-222
Garden Basil
Fresco aroma
a hierbas. 
322-218
 reg. $8.99  
$6.99  
c/u

TM

H
O

G
AR



PASSION & BEYOND 
ROSE SILK BOUQUET

176 | C2 Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

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
$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



46208

LEFT: BEYOND ROSE COLLECTION 
SHOWER GEL & BODY EMULSION (2)
AROMATHERAPY SET (1)
ALL AT HIT PRICE
RIGHT: PC OPENER
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PARA EL
CUERPO

 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. 



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

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
$33.49

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

Intensive Cream  
for face 
Crema intensiva para 
el rostro. Alivia la piel 
muy seca y sensible. 
Hipoalergénica 
3.3 fl. oz.  093-608  
reg. $40
$31.99 

BALANCE AND SOOTHE protección para la microbiota de la piel

Moisture 
Therapy  
+Balance  
and Soothe

La MICROBIOTA es 
microflora beneficiosa 
que vive en la piel 
como una barrera 
protectora que 
la ayuda a verse 
saludable.

PHYSIOGEL para la piel seca y sensible

178

Moisture Therapy
+Balance and Soothe 
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

ESTE LIMPIADOR PARA EL
CUERPO TIENE CÁPSULAS
VISIBLES PARA UNA
EXPERIENCIA REFRESCANTE



49318

RIGHT: PHYSIGEL DAILY MOISTURE 
THERAPY (3)
FACE CLEANSER 150 ML, FACE CREAM 
150 ML,
FACE INTENSIVE CREAM 100 ML
LEFT: MOISTURE THERAPY MICROBIOME 
BODY WASH
ALL HIT PRICING

OFFER/HISTORY

BODY
MT BAL&SOOTHE/PHYS
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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
$33.49

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

Intensive Cream  
for face 
Crema intensiva para 
el rostro. Alivia la piel 
muy seca y sensible. 
Hipoalergénica 
3.3 fl. oz.  093-608  
reg. $40
$31.99 

BALANCE AND SOOTHE protección para la microbiota de la piel

BA
ÑO

 Y
 C

U
ER

P
OPHYSIOGEL para la piel seca y sensible

PHYSIOGEL
HYPOALLERGENIC

DAILY MOISTURE  
THERAPY

¿PIEL SENSIBLE QUE SE 
SIENTE SECA Y TIRANTE?

TRIPLE ACCIÓN: Repara • Restaura • Hidrata

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD

DATE: 10/4/21
JG

RIGHT PAGE 

Facial Cream 
weight, line number 
& prices changed:

5.1 fl. oz. 847-511
reg. $42
$33.49

*La Asociación Nacional de Eczema ha 
otorgado el Sello de Aceptación™ a la crema 
de día para el rostro, la crema ligera para 
el rostro (pág 7) y la crema ligera para el 
cuerpo (pág 7) de Physiogel Hypoallergenic 
Daily Moisture Therapy. 
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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.

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

Bath Oil Spray
Aceite de baño en spray.  
Sella la humectación.  
5 fl. oz. 967-571 reg. $14
$8.49

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



Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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SPREAD OF SSS ORIGINAL COLLECTION 
(6)
ENTIRE SPREAD AT HIT PRICING
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Bath Oil Spray
Aceite de baño en spray.  
Sella la humectación.  
5 fl. oz. 967-571 reg. $14
$8.49

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

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  
$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



Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon. Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.182 | C2

Bonus-Size
Body Lotion 
Crema ligera 
para el cuerpo en 
tamaño bono. 
33.8 fl. oz. 
942-317 
reg. $20
$12.99

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.
5 fl. oz. 934-240 
reg. $8 
$4.69

Replenishing 
Hand Cream
Crema para las manos. 
Brinda más de 24 horas 
de humectación. 3.4 fl. oz. 
867-315 reg. $5
$2.69 

Gelled Body Oil 
Aceite en gel para el 
cuerpo. Deja un acabado 
sedoso. 6.76 fl. oz. 
930-628 
reg. $13 
$7.99

SKIN SO SOFT Soft & Sensual SKIN SO SOFT Radiant Moisture

RADIANT 
MOISTURE
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.

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.
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LEFT: SSS SOFT & SENSUAL (4)SHOWER 
GEL, GELLED BODY OIL,
BONUS SHOWER GEL, HAND CREAM
RIGHT: RADIANT MOIST (5) SHOWER GEL, 
BONUS SHOWER GEL
SSS BONUS SIZE RADIANT MOIST. BODY 
LOTION, RADIANT MOIST.
BONUS SIZE BATH OIL, HAND CREAM

OFFER/HISTORY

BODY
SSS S&S/RM

182/183
OFFER: 46212
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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 o  
la ducha. 
25 fl. oz. 
938-959 
reg. $30
$19.99

Replenishing 
Hand Cream
Crema para las manos. 
Brinda más de 24 horas 
de humectación. 3.4 fl. oz. 
941-272 reg. $5
$2.69

Bonus-Size
Body Lotion 
Crema ligera 
para el cuerpo en 
tamaño bono. 
33.8 fl. oz. 
942-317 
reg. $20
$12.99

Shower Gel 
Gel de ducha que 
limpia e hidrata la piel.
5 fl. oz. 934-240 
reg. $8 
$4.69

Gelled Body Oil 
Aceite en gel para el 
cuerpo. Deja un acabado 
sedoso. 6.76 fl. oz. 
930-628 
reg. $13 
$7.99

SKIN SO SOFT Soft & Sensual SKIN SO SOFT Radiant Moisture

Shower Gel 
Gel de ducha que 
limpia e hidrata la 
piel. 5 fl. oz. 
933-813 
reg. $8 
$4.69

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD

DATE: 10/4/21
JG

RIGHT PAGE

FARTHEST RIGHT 
BOTTOM 

DELETED MODEL 
AND REPLACED 

WITH NEW SHOWER 
GEL VISUAL AND 
ADDED SHOWER 

GEL COPY BLOCK:
Shower Gel 
Gently cleanses 
and hydrates.  
5 fl. oz. 933-813 
reg. $8 
$4.69

RADIANT 
MOISTURE
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.
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SKIN SO SOFT Fresh & Smooth SKIN SO SOFT Comforting Shea y Supreme Nourishment

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

Sensitive Skin 
Facial Hair 
Removal Cream
Crema depiladora 
facial. Apta para la 
piel sensible. 1 fl. oz. 
   934-384 
reg. $10
$5.79

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

DEPILACIÓN 

FRESH & SMOOTH 
CON ACEITE DE SEMILLA 
DE PRADO Y ALOE. SIN FRAGANCIA

Creamy  
Body Wash
Limpiador 
suave para 
el cuerpo. 
11.8 fl. oz.  
225-424 
reg. $11
$6.99

COMFORTING SHEA 
Con una mezcla única 
de nuestros aceites 
exclusivos y manteca 
de karité.

SUPREME  
NOURISHMENT 
Con aceite de coco 
enriquecedor.  
Exquisito aroma tropical.
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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RIGHT: SSS COCONUT FOR BREAST 
CANCER CRUSADE(2)
COCONUT OIL WASH, COCONUT LIP 
BALM
LEFT: SHEA BUTTER BODY WASH, AND 
HAND CREAM;
SUPREME NOURISHMENT BODY LOTION;
FRESH & SMOOTH (2) FACIAL HAIR 
REMOVER AND BODY
HAIR REMOVER
ALL AT HIT PRICING

OFFER/HISTORY

BODY
SSS F&S/SN

184/185
OFFER: 46213

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 9/30/21

JG

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.
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Creamy  
Body Wash
Limpiador 
suave para 
el cuerpo. 
11.8 fl. oz.  
225-424 
reg. $11
$6.99

COMFORTING SHEA 
Con una mezcla única 
de nuestros aceites 
exclusivos y manteca 
de karité.

SUPREME  
NOURISHMENT 
Con aceite de coco 
enriquecedor.  
Exquisito aroma tropical.

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

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

Hand Cream
Crema para las 
manos. Más de 
24 horas de 
hidratación.  
3.4 fl. oz. 225-386
reg. $5
$2.69

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD

DATE: 10/4/21
JG

RIGHT PAGE

Oil Body Wash 
prices fixed:

reg. $15
$9.99

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



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

SENSES colecciones con aromas de lujo, inspiradas en un spa
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Body Lotion
Crema ligera 
para el cuerpo 
con humectante 
manteca de karité y 
vitamina E. 8 fl. oz.  
034-725
reg. $17
$13.99

Body Mist
Rocío para el 
cuerpo con 
extracto de aloe 
vera. Refresca y 
alivia la piel. 8 fl. oz.
034-687 
reg. $18
$14.99

Shower Gel
Gel de ducha
con agentes
limpiadores
y humectantes
derivados del
coco. 10 fl. oz.  
034-763 
reg. $17
$13.99

energizante  

         +alegre

Avon Senses 
Sparkling Grapefruit 
& Orange Blossom 

Despierta tus sentidos
con una jugosa

mezcla de agradable
pomelo, brillante
flor de naranjo,

delicada madreselva
y exquisito melocotón.

Libre de parabenos, aceite mineral, silicona, ftalatos y colorantes.

Fresh Bergamot & Wild Mint
Disfruta cada día con un fresco
ramillete de flores saturadas
de rocío, bergamota especiada,
menta silvestre limpia
y luminoso almizcle.

Shower Gel
Gel de ducha con agentes
limpiadores derivados del coco. 
10 fl. oz.   034-873 reg. $17 
$13.99
Body Lotion
Crema ligera para el cuerpo.
Con manteca de karité
y vitamina E. 
8 fl. oz.  034-835 reg. $17
$13.99
Body Mist
Rocío para el cuerpo con
extracto de aloe vera. 
8 fl. oz. 034-816 reg. $18 
$14.99

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

Shower Gel
Gel de ducha con agentes
limpiadores derivados del coco. 
10 fl. oz. 035-190 reg. $17 
$13.99
Body Lotion
Crema ligera para el cuerpo.
Con manteca de karité
y vitamina E. 
8 fl. oz.  035-152 reg. $17
$13.99
Body Mist
Rocío para el cuerpo con
extracto de aloe vera.  
8 fl. oz. 034-888 reg. $18 
$14.99
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XXXXXXXXXX
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46214

LEFT: HERO GRAPEFRUIT & ORANGE FOR
BREAST CANCER CRUSADE (3)
RIGHT: SENSES VANILLA & COCONUT (3)
AND SENSES BERGAMONT & MINT (3)
ALL AT HIT PRICING

OFFER/HISTORY

BODY
SENSES

186/187
OFFER: 46214
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DATE: 9/30/21
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XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX
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Shower Gel
Gel de ducha
con agentes
limpiadores
y humectantes
derivados del
coco. 10 fl. oz.  
034-763 
reg. $17
$13.99

energizante  

         +alegre

Libre de parabenos, aceite mineral, silicona, ftalatos y colorantes.

Fresh Bergamot & Wild Mint
Disfruta cada día con un fresco
ramillete de flores saturadas
de rocío, bergamota especiada,
menta silvestre limpia
y luminoso almizcle.

Shower Gel
Gel de ducha con agentes
limpiadores derivados del coco. 
10 fl. oz.   034-873 reg. $17 
$13.99
Body Lotion
Crema ligera para el cuerpo.
Con manteca de karité
y vitamina E. 
8 fl. oz.  034-835 reg. $17
$13.99
Body Mist
Rocío para el cuerpo con
extracto de aloe vera. 
8 fl. oz. 034-816 reg. $18 
$14.99

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

Shower Gel
Gel de ducha con agentes
limpiadores derivados del coco. 
10 fl. oz. 035-190 reg. $17 
$13.99
Body Lotion
Crema ligera para el cuerpo.
Con manteca de karité
y vitamina E. 
8 fl. oz.  035-152 reg. $17
$13.99
Body Mist
Rocío para el cuerpo con
extracto de aloe vera.  
8 fl. oz. 034-888 reg. $18 
$14.99



SENSES SENSES para una ducha o baño sensacional

Senses Blushing Cherry Blossom
Rodéate de flores de cerezo en plena floración 
mientras conviertes tu baño, o ducha, en una 
cascada de flores primaverales.

Cherry Blossom Bubble Bath 
(burbujas de baño)
425-033

Blushing Cherry Blossom
Hydrating Shower Gel
(gel de ducha) 
462-033

Orange & 
Honeysuckle
047-808 

Endless Ocean
425-048 

Lavender 
Garden
424-735 

Cucumber 
Melon
425-067 

Sensitive 
Skin 
424-754

Soft Pink
425-052

Lily & Honeysuckle
Blossom
423-394 

Vanilla Cream
425-029

Silky Vanilla 
356-435

Fresh Cucumber 
& Melon 
359-362

Fresh Cucumber 
& Melon 
629-240

Silky Vanilla 
 629-183

coqueta +

dulce 

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.188 | C2

Senses Bubble Bath
Burbujas de baño. Cada una, 24 fl. oz. 
reg. $11
$7.89 cada una

Senses Antibacterial Hand Gel
Gel antibacterial. Cada uno, 2.5 fl. oz. 
reg. $7
$3.99 cada uno

Senses Hand Soap
Jabón para las manos. Cada uno, 8.1 fl. oz. 
reg. $10
$5.99 cada uno

ELIMINA 
EL 99.99% 

DE LAS 
BACTERIAS EN 15 

SEGUNDOS
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Senses Blushing Cherry Blossom
Rodéate de flores de cerezo en plena floración 
mientras conviertes tu baño, o ducha, en una 
cascada de flores primaverales.

Cherry Blossom Bubble Bath 
(burbujas de baño)
425-033

Blushing Cherry Blossom
Hydrating Shower Gel
(gel de ducha) 
462-033

Orange & 
Honeysuckle
047-808 

Vanilla Cream
425-029

Senses 
Hydrating 
Shower Gels
Geles de ducha. 
Cada uno, 5 fl. oz. 
reg. $6
$3.69 cada uno

Juicy 
Pomegranate 
& Mango
462-139

Silky 
Vanilla
462-105

Fresh 
Cucumber 
& Melon
462-071

coqueta +

dulce 

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

46215

RIGHT: SENSES BUBBLE BATH (9)
LEFT:  HAND SOAPS (2), HAND 
SANITIZERS (2).
SHOWER GELS (4)
ALL AT HIT PRICING

OFFER/HISTORY
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DATE: 10/1/21/JG

TREAT 
ENTIRE 
SPREAD 
AS NEWC2 | 189



Bathing Bar                               
Jabón en barra,  
a base de plantas, 
que limpia 
delicadamente.
3.2 oz. net wt. 
157-469 
reg. $5
$4

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

SIN
PARABENOS,
SULFATOS,
FTALATOS,
TRICLOSÁN,
CBD O THC.

Lip Balm                               
Bálsamo labial  
saturado con aceite  
de semilla de  
cáñamo y con  
aceites de jojoba y  
coco para hidratar y 
acondicionar los labios 
naturalmente.  
Cada uno, .14 oz. net wt.
Clear  957-058 
Red  957-039
reg. $2.50
$1.69

HEMP SEED OIL  
ULTRA-NOURISHING
Un aceite de origen natural enriquecido con ácidos grasos omega  
3, 6 y 9, y vitamina E. Ayuda a nutrir, hidratar y suavizar de
manera natural mientras limpia y brinda un resplandor saludable.

GRATIS 
Bálsamo labial Hemp Seed Oil con la compra 
de cualquier producto Veilment Hemp Seed Oil 
o CBD *  La oferta no incluye la compra del bálsamo labial Hemp Seed Oil. Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon190 | C2

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
$20

Veilment CBD 
Multi-Balm Stick
Bálsamo multiuso en barra. 
Se desliza suavemente y 
calma la piel al instante. Ideal 
para áreas ásperas, como 
codos o nudillos, o cualquier 
zona donde la piel de tu 
cuerpo se sienta seca. No 
debe usarse como bálsamo 
labial. Sin THC. Cada uno,  
.14 oz. net wt.
Jasmine (jazmín) 408-391
Geranium (geranio) 056-11
reg. $4.50
$3.50 cada uno

VEILMENT CBD cada cuerpo necesita CBD



46350

LEFT: VEILMENT CBD COOLING GEL, MINI 
BALMS (2)
JASMINE & GERANIUM.
RIGHT: VEILMENT HEMP (3) HEMP SEED 
OIL SHOWER SHAKE,
HEMP SEED OILD SHOWER SOAP, HELP 
SEED OIL LIP BALMS (2)
RED & CLEAR
**BUY ANY VEILMENT, CBD AND HEMP - 
GET FREE HEMP SEED OIL
LIP BALM CLEAR. LIP BALM ALSO SOLD 
SEPARATELY***

OFFER/HISTORY

BODY
VEILMENT HEMP/CBD

190/191
OFFER: 46350
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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
$20

Veilment CBD 
Multi-Balm Stick
Bálsamo multiuso en barra. 
Se desliza suavemente y 
calma la piel al instante. Ideal 
para áreas ásperas, como 
codos o nudillos, o cualquier 
zona donde la piel de tu 
cuerpo se sienta seca. No 
debe usarse como bálsamo 
labial. Sin THC. Cada uno,  
.14 oz. net wt.
Jasmine (jazmín) 408-391
Geranium (geranio) 056-11
reg. $4.50
$3.50 cada uno

VEILMENT CBD cada cuerpo necesita CBD
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AD updated art
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SOFY

REGULAR

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

VEILMENT colección Natural Spa y Macadamia Oil

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

•  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

Regular                                    
Regular. Paquete de 20.
Cada una, 9.84" de largo.
789-515 reg. $12.49

$9.99

SOFY SANITARY PADS  
Toallas sanitarias y protectores, con cobertura de algodón 100% orgánico.

siéntete cómoda,
fresca y segura

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
$12.99

Dead Sea Salt
Body Scrub & Cleanser 
Limpiador exfoliante para  
el cuerpo, con sal del  
Mar Muerto de Israel.  
Aroma a jengibre y cítricos. 
13.5 fl. oz. 473-242 reg. $15  
$12.99

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

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
$12.99

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
$6

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
$19



46216

LEFT: VEILMENT HIMALAYA - SALT BODY 
WASH, PINK SALT
BAR, BLACK ROSE, SEA SALT, CHARCOAL 
BODY WASH.
VEILMENT MACADEMIA FOAMING 
SHOWER
RIGHT: SOFY SANITARY NAPKINS (3) REG, 
OVERNIGHT & REG PTY
ALL AT HIT PRICING

OFFER/HISTORY

BODY
VEILMENT NAT/SOFY

192/193
OFFER: 46216

02
OK

FOR HI-RES BUILD
DATE: 9/30/21

JG

RE-RELEASE
FOR HI-RES BUILD
DATE: XX/XX/XX 

XX

CREATIVE
DELETE THIS BOX  

OK FOR  
BLUE BOX

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon C2 | 193

BA
ÑO

 Y
 C

U
ER

P
O

SOFY

REGULAR NOCTURNA PROTECTOR

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

VEILMENT colección Natural Spa y Macadamia Oil

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

•  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

Regular                                    
Regular. Paquete de 20.
Cada una, 9.84" de largo.
789-515 reg. $12.49

$9.99

Overnight                              
  Nocturna. Paquete de 10. 
Cada una, aprox. 13" de largo.
789-520 reg. $9.99

$7.99

Regular Pantyiner                            
  Protector. Paquete de 40. 
Cada uno, aprox. 6" de largo.
789-534 reg. $12.49

$9.99

SOFY SANITARY PADS  
Toallas sanitarias y protectores, con cobertura de algodón 100% orgánico.

siéntete cómoda,
fresca y segura

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
$6

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
$19



HEXASHIELD primeros auxilios esenciales sin receta médica + FOOT WORKS potentes fórmulas para pies cansados

194 | C2 Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.

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
$8.39

alivio profundo y potente
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

alivia el dolor de espalda
y de articulaciones
Pain Relief Cream for 
Muscle, Back and Joint
Crema que alivia dolores
menores de espalda, 
esguinces y torceduras. 
Ingredientes activos:  
alcanfor 4%, mentol 10%, 
salicilato de metilo 30%. 
2 oz. net wt.  213-921 
reg. $9.49
$7.99

Antifungal 
Spray for 
Athlete’s 
Foot
Spray
antihongos
para los pies. 
3.4 fl. oz.  
309-825
reg. $9
$6.39

Deep 
Moisturizing 
Cream 
Crema
humectante
intensiva.  
2.5 fl. oz. 
 308-962
reg. $6
$4.49

Deodorizing 
Spray
Spray
desodorante
para los pies.
También se
puede usar
en el calzado.
3.5 oz. net wt. 
 313-236
reg. $9
$6.99

Pedicure Tool
¡Herramienta 4 en 1
para la pedicura!
De plástico. 31⁄8 " 
x 13⁄4" x 11⁄2".
Incluye: lima fina,
lima de metal,
piedra pómez
y cepillo. 
592-712 reg. $11
$7.99
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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
$8.39

Lavender 
Softening Balm                 
Bálsamo suavizante con
lavanda. 1.7 oz. net wt. 
 312-560 reg. $6
$4.79

Antifungal 
Spray for 
Athlete’s 
Foot
Spray
antihongos
para los pies. 
3.4 fl. oz.  
309-825
reg. $9
$6.39

Maximum 
Strength 
Cracked 
Heel Cream
Crema de
máxima
potencia
para talones
cuarteados. 
2.5 fl. oz. 
310-404
reg. $7
$5.29

Intensive 
Callus 
Cream 
Crema
intensiva
para callos. 
3.4 fl. oz.  
312-612
reg. $9
$5.99

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

Deep 
Moisturizing 
Cream 
Crema
humectante
intensiva.  
2.5 fl. oz. 
 308-962
reg. $6
$4.49

Intensive 
Moisture 
Foot Cream
Crema
intensiva
apta para
diabéticos. 
2.5 fl. oz.  
302-012
reg. $6
$4.49

Overnight 
Renewing 
Cream
Crema
renovadora
de noche. 
3.4 fl. oz. 
 295-205
reg. $9
$5.99

Deodorizing 
Spray
Spray
desodorante
para los pies.
También se
puede usar
en el calzado.
3.5 oz. net wt. 
 313-236
reg. $9
$6.99

Pedicure Kit
Kit de pedicura.  
Estuche de 31⁄2" 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
$7.99

Pedicure Tool
¡Herramienta 4 en 1
para la pedicura!
De plástico. 31⁄8 " 
x 13⁄4" x 11⁄2".
Incluye: lima fina,
lima de metal,
piedra pómez
y cepillo. 
592-712 reg. $11
$7.99
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ECLAT D’OR masajeador y gel para el rostro y el cuerpo #NAKEDPROOF tratamientos específicos para cada 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 
Face & Body 
Massager
Masajeador que
estimula los
músculos del
rostro y del
cuerpo para
mejorar el tono,
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
$200

Eclat D’or 
Face & Body Massage Gel
Gel para masajes con serina y matrixyl
para ayudar a que la piel de tu rostro
y cuerpo luzca más suave y radiante.
La fórmula refrescante ayuda a que
los músculos se sientan más relajados. 
6.76 fl. oz. 376-884 reg. $32
$26.99

CON TECNOLOGÍA DE
ELECTROESTIMULACIÓN

MUSCULAR (EMS, POR SUS
SIGLAS EN INGLÉS) PARA

AYUDAR A QUE LA PIEL SE VEA
Y SE SIENTA REJUVENECIDA

Smooth Moves 
Anti-Cellulite Cooling Gel 
Gel anticelulitis. La
L carnitina y el chai hu
atacan las células grasas
para una piel visiblemente
más lisa y una textura
mejorada. 6.7 fl. oz.  
722-722 reg. $21

$12.99
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¡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 
Face & Body Massage Gel
Gel para masajes con serina y matrixyl
para ayudar a que la piel de tu rostro
y cuerpo luzca más suave y radiante.
La fórmula refrescante ayuda a que
los músculos se sientan más relajados. 
6.76 fl. oz. 376-884 reg. $32
$26.99

Smooth Moves 
Anti-Cellulite Cooling Gel 
Gel anticelulitis. La
L carnitina y el chai hu
atacan las células grasas
para una piel visiblemente
más lisa y una textura
mejorada. 6.7 fl. oz.  
722-722 reg. $21

$12.99

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

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

Smooth Moves 
Anti-Cellulite Massager

Masajeador anticelulítico. 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
$62.99

 ¡ACELERA LA
BATALLA CONTRA

LA CELULITIS!
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Disfruta de estos precios 
especiales y ofertas exclusivas 

solo cuando compras 
con una Representante Avon.

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.

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
$13.29
B. Pump Spray SPF 30 
Repele mosquitos por 8 horas
y garrapatas de venado por
10 horas. 4 fl. oz.  
255-278 reg. $15
$8.99
C. Family Size 
Pump Spray SPF 30 
Tamaño familiar. 8 fl. oz.  
255-259 reg. $24
$16.39
D. Travel Size 
Pump Spray SPF 30
Tamaño de viaje. 2 fl. oz.    
943-533 reg. $11
$7.99
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
$8.99

BUG GUARD PLUS 
PICARIDIN

*El aerosol en spray Picaridin no contiene aloe. Lee
y sigue las instrucciones y precauciones de la etiqueta.

E. Aerosol Spray*
Repele mosquitos por 6  
horas, garrapatas de venado  
por 7 horas. 4 oz. net wt.   
315-243 reg. $20
$13.29
F.  Pump Spray
Repele mosquitos por 8  
horas y garrapatas de venado  
por 12 horas. 4 fl. oz.  
255-373 reg. $15
$8.99
G. Travel Size Pump Spray
Tamaño de viaje. 2 fl. oz.   
009-600 reg. $11
$7.99
H. Family Size Pump Spray
Tamaño familiar. 8 fl. oz.   
255-187 reg. $24
$16.39
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
$10.49 EL PAQ. DE 8

AL AMANECER Y ATARDECER, CUANDO
LOS INSECTOS ESTÁN MÁS ACTIVOS
REPELE GARRAPATAS DE VENADO  
QUE PODRÍAN PORTAR Y TRANSMITIR  
LA  ENFERMEDAD DE LYME
• SIN DEET/SIN PABA
• CON VITAMINA E Y ALOE* 
•  PROTEGE CONTRA mosquitos, 

garrapatas de venado, jejenes, 
moscas de arena, chinches 
y moscas negras.

†No repele insectos.

Anti-Itch 
Spray†                                     
Brinda alivio
temporal a la
comezón por
las picaduras
de insectos.
2 fl. oz. 
529-481
reg. $11
$7.29
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Disfruta de estos precios 
especiales y ofertas exclusivas 

solo cuando compras 
con una Representante Avon.

BUG GUARD PLUS 
PICARIDIN

*El aerosol en spray Picaridin no contiene aloe. Lee
y sigue las instrucciones y precauciones de la etiqueta.

E. Aerosol Spray*
Repele mosquitos por 6  
horas, garrapatas de venado  
por 7 horas. 4 oz. net wt.   
315-243 reg. $20
$13.29
F.  Pump Spray
Repele mosquitos por 8  
horas y garrapatas de venado  
por 12 horas. 4 fl. oz.  
255-373 reg. $15
$8.99
G. Travel Size Pump Spray
Tamaño de viaje. 2 fl. oz.   
009-600 reg. $11
$7.99
H. Family Size Pump Spray
Tamaño familiar. 8 fl. oz.   
255-187 reg. $24
$16.39
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
$10.49 EL PAQ. DE 8

AL AMANECER Y ATARDECER, CUANDO
LOS INSECTOS ESTÁN MÁS ACTIVOS
REPELE GARRAPATAS DE VENADO  
QUE PODRÍAN PORTAR Y TRANSMITIR  
LA  ENFERMEDAD DE LYME
• SIN DEET/SIN PABA
• CON VITAMINA E Y ALOE* 
•  PROTEGE CONTRA mosquitos, 

garrapatas de venado, jejenes, 
moscas de arena, chinches 
y moscas negras.

†No repele insectos.

Anti-Itch 
Spray†                                     
Brinda alivio
temporal a la
comezón por
las picaduras
de insectos.
2 fl. oz. 
529-481
reg. $11
$7.29 • 
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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
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

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

CUIDADO BUCAL Perioe Royal Black Bee e Himalaya Pink Salt CUIDADO BUCAL Whitening Essentials

Blanc Charcoal Fresh Mint 
Con carbón activado que ayuda  
a remover manchas y blanquear  
los dientes. 480-460

Original Cool Mint 
Con agentes blanqueadores 
altamente efectivos.
478-259 
reg. $9

$7.99 cada una

Perioe 
Black Charcoal Clean Mint 
Con 10 veces más carbón 
activado (comparado con 
Blanc Charcoal) para ayudar a 
remover manchas y blanquear 
los dientes.   820-622 reg. $10

$8.99

Whitening Essentials Toothpaste 
Pastas dentales con fluoruro 
para ayudar a prevenir las caries. 
Cada una, 5.5 oz. net wt.

Perioe Royal Black Bee 
Honey Mint Toothpaste
Pasta dental sin fluoruro. Con jalea real 
y extracto de propóleo australiano.
Ayuda a combatir el sarro y blanquear 
los dientes. Sabor a miel menta. 
3.5 oz. net wt. 
777-591 
reg. $6
$5
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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
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Blanc Charcoal Fresh Mint 
Con carbón activado que ayuda  
a remover manchas y blanquear  
los dientes. 480-460

Original Cool Mint 
Con agentes blanqueadores 
altamente efectivos.
478-259 
reg. $9

$7.99 cada una

Perioe 
Black Charcoal Clean Mint 
Con 10 veces más carbón 
activado (comparado con 
Blanc Charcoal) para ayudar a 
remover manchas y blanquear 
los dientes.   820-622 reg. $10

$8.99

Whitening Essentials Toothpaste 
Pastas dentales con fluoruro 
para ayudar a prevenir las caries. 
Cada una, 5.5 oz. net wt.
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PERIOE THERA-WHITEPERIOE THERA-WHITE

Pink 
 Mild Mint 
459-523

Charcoal 
Cool Mint. 
Con carbón
activado. 
469-406

Thera-White Whitening Gel                              
Gel blanqueador. Usa 1 o 2 veces
al día. También se puede usar
como repuesto del sistema LED. 
Gel, .17 fl. oz. 616-718 reg. $24
$19.99

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.

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. $54
$44.99 el kit

UNE EL DISPOSITIVO 
a la superficie de
silicona para la boca.

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. 
4.9 fl. oz. reg. $30
$26.50 cada una

POR QUÉ SEPARAMOS
EL GEL POTENCIADOR Y LA
PASTA DENTAL BLANQUEADORA
Cuando el potenciador y la pasta
dental se unen, se activa un
proceso blanqueador acelerado.
Al mantenerlos separados hasta
que te cepillas, aseguramos el
máximo desempeño de la pasta.
Si estuviesen mezclados en el tubo,
el potenciador sería menos efectivo
al cepillar.
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       SIMULACIÓN

ANTES DESPUÉS

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. 
4.9 fl. oz. reg. $30
$26.50 cada una

POR QUÉ SEPARAMOS
EL GEL POTENCIADOR Y LA
PASTA DENTAL BLANQUEADORA
Cuando el potenciador y la pasta
dental se unen, se activa un
proceso blanqueador acelerado.
Al mantenerlos separados hasta
que te cepillas, aseguramos el
máximo desempeño de la pasta.
Si estuviesen mezclados en el tubo,
el potenciador sería menos efectivo
al cepillar.

BLANQUEA EN UN SOLO PASO
El gel ya está en la tira, no se necesita una jeringa.

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

con
peróxido de
hidrógeno

Perioe Thera-White
Teeth Whitening Pen

Gel blanqueador transparente
con peróxido de hidrógeno

con punta de silicona
para fácil aplicación.

.13 fl. oz.   
908-225 reg. $26

$19.99

¡PARA UNA SONRISA BRILLANTE!
Con peróxido de hidrógeno, ayuda a eliminar las 

manchas de la comida, el café, el vino y el lápiz labial.

Despega la tira de la
cinta de respaldo.

Adhiere la tira a los
dientes superiores. Alinea
el borde con la hendidura
con la línea de las encías.

Haz lo mismo con los
dientes inferiores. Déjalas
actuar 30 minutos y retira.



REACH®

Unflavored 
Waxed Floss
Hilo dental 
sin sabor. Aceptado 
por la Asociación 
Dental Americana. 
55 yardas. 
505-238 
reg. $3
$1.99

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® 
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.
505-261 reg. $5
$3.99

EUTHYMOL la marca clásica para el cuidado bucal

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

REACH® &                   FLOSS ¡recuerda siempre usar el hilo dental!®

204

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
$5.64 el paq. de 28

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
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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
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OEUTHYMOL la marca clásica para el cuidado bucal

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

tubo reciclable

REACH® &                   FLOSS ¡recuerda siempre usar el hilo dental!
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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

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
$7.99

Euthymol Mouthwash
Enjuague bucal. Fórmula en gel 
rosado para una frescura duradera. 
6.7 fl. oz. 301-183 reg. $13
$9.99

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

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
$3.99

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
$3.99

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!
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color y cuidado, todo en uno  
 Elastine SALON de Color 

1) DEVELOPER CRÈME
Activa el color y le permite 
penetrar la cutícula del cabello 
mientras lo protege. Su textura
cremosa y suave permite que  
se extienda uniformemente. 

SIGUE con el color  
en dos pasos

2) COLOR CRÈME 
Color. Su fórmula 
de crema en gel con 
colágeno, ceramida y 
pro-queratina protege
el cabello y brinda 
una cobertura de 
canas del 100%. 
Penetra las fibras 
capilares para
una mayor intensidad 
y luminosidad.

El kit incluye • Pre-color treatment, .33 fl. oz. • Developer Crème, 2.4 fl. oz. • Color Crème, 1.62 fl. oz. 
• Elastine Propolithera Hair Mask, .23 fl. oz. • Guantes • Hoja de instrucciones

PRE-COLOR  
CONDITIONING
TREATMENT SERUM
Sus 17 aminoácidos 
reponen la humedad del 
cabello extremadamente
dañado y lo prepara 
para un color óptimo. 
Deja el cabello suave, 
liso y manejable.

POST-CONDITIONING HAIR MASK
Su fórmula en crema, saturada con propóleo, 
miel y jalea real, ayuda a nutrir y proteger 
del calor y el daño para obtener un color 
vibrante y duradero.

Sigue estos sencil los pasos

Cubre el 100% de las canas y brinda un color intenso, y duradero… Sin 
amoníaco, parabenos, aceite mineral o benzofenona. Para un cabello de lujo 
con un aspecto saludable. No necesitas hacer cita en el salón de belleza.

EMPIEZA con el 
tratamiento de suero

TERMINA con la mascarilla  
acondicionadora para el cabello

MARRONES 
intensos
Elastine Salon 
de Color
BROWNS
Si el color marrón 
de tu melena luce 
desteñido, ¡ahora 
puedes hacerlo  
más vibrante!
reg. $9.99
$7.99
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 Elastine SALON de Color 

5B / Medium Maple Brown 041-723

Dark Blonde Light Brown to  
Medium Brown

Dark Brown to 
Darkest Brown

4B / Dark Chocolate Brown 039-727

D
E

S
P

U
É

S
A

N
T

E
S

Light Brown  Medium Brown to 
Dark Brown

Darkest Brown to 
Black

5CB / Medium Chestnut Brown 040-110

Dark Blonde Light Brown to  
Medium Brown

Dark Brown to 
Darkest Brown

4 / Dark Brown 038-568

Medium Brown to 
Dark Brown

Darkest Brown to 
Black

Light Brown  

Cubre el 100% de las canas y brinda un color intenso, y duradero… Sin 
amoníaco, parabenos, aceite mineral o benzofenona. Para un cabello de lujo 
con un aspecto saludable. No necesitas hacer cita en el salón de belleza.

MARRONES 
intensos
Elastine Salon 
de Color
BROWNS
Si el color marrón 
de tu melena luce 
desteñido, ¡ahora 
puedes hacerlo  
más vibrante!
reg. $9.99
$7.99
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2 / Soft Black 038-553

Light Brown to  
Medium Brown     

Dark Brown to  
Darkest Brown      

Dark Brown to  
Black     

B
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R
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4R / Dark Mahogany Red 039-750

Dark Brown to  
Black      

Light Brown to  
Medium Brown

Dark Brown to 
Darkest Brown 

6R / Light Auburn 044-608
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Light Brown                      Medium Blonde to 
Dark Blonde

Medium Brown  to 
Dark Brown

A
N

T
E

S

Elastine 
Salon de Color 
BLACK 
Para un look
de impacto.
reg. $9.99
$7.99

NEGROS 
radiantes

Elastine Salon de Color
REDS & AUBURNS
Refresca, ilumina o intensifica 
el color.  
reg. $9.99
$7.99

ROJOS 
deslumbrantes 
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Elastine  
Salon de Color
BLONDES
Aclara las 
raíces oscuras 
o dale un color 
completo al 
cabello.  
reg. $9.99
$7.99
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8BL / Medium Golden Blonde 057-475

Medium Blonde to 
Dark Blonde

Light BrownLight Blonde

7BL / Natural Dark Blonde 047-827

Light Brown  Medium Brown Dark Brown

10BL / Extra Light Natural Blonde 058-620

Light Blonde Medium Blonde  Dark Blonde
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Elastine  
Salon de Color
BLONDES
Aclara las 
raíces oscuras 
o dale un color 
completo al 
cabello.  
reg. $9.99
$7.99

RUBIOS bellos
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ELASTINE PROPOLITHERA champús, acondicionadores y tratamientosELASTINE PROPOLITHERA estilizadores para el peinado

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

Volume Spray                              
Spray que da volumen
ultraligero y añade una
textura lustrosa al cabello
delgado. 6.7 fl. oz. 103-840 
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

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 

Volume 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
$15 

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

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

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 

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

$15.79 cada uno

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.
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ELASTINE PROPOLITHERA champús, acondicionadores y tratamientos
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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

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

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 

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

$15.79 cada uno

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.
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CHI® ESSENTIALS un cabello hermoso todos los días

A B

C

D

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
$26.50

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

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

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
$15.99

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
$21.50

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
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CHI® ESSENTIALS un cabello hermoso todos los días

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
$16.80

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
$21.50

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® 
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
$135

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
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CHAMPÚ SECO ELASTINE RESTORE & DETOX ROOT TOUCH-UP

NUESTRO CHAMPÚ QUE NO SE ENJUAGA
HACE TODO ESTO AL INSTANTE:
LIMPIA No se necesita agua. Deja el cabello
limpio, fresco y perfumado sin enjuagar.

DESINTOXICA Con extracto de carbón y polvo
de té blanco calmante, absorbe la grasa, el sudor
y el olor. Sin talco, ni almidón. Sin residuos.

REALZA EL COLOR COLOR con 3 fórmulas que 
se adaptan al color de tu cabello. Incredible 
Invisible es ideal para rubias.

EXTIENDE LA DURACIÓN DEL PEINADO Deja 
el cabello renovado y restaurado con volumen 
añadido.

Elastine Restore & Detox Dry Shampoo
¿No tienes tiempo? ¡No te preocupes! No
tienes que mojar ni reajustar. ¡Solo rocía, peina
y listo! El cabello se ve fresco al instante. Ideal
para viajes o para extender el tiempo entre
lavadas. Cada uno, 5 oz. net wt. 
reg. $19  
$16 cada uno

MÁS QUE UN CHAMPÚ SECO

FÓRMULAS QUE SE ADAPTAN AL  
COLOR DEL CABELLO
Fearless Brunette  956-821
Incredible Invisible 956-286
Enigmatic Dark 956-396

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
$15.79

¿RAÍCES? JAMÁS.
Cubre las canas en segundos
y aplaza las visitas al salón de belleza.

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

Light Brown 
244-642�

Black ��
245-251�

Dark Brown ��
245-213�

Reddish Brown 
243-627�

antes de retoques después de retoques

SIMULACIÓN
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MÁS QUE UN CHAMPÚ SECO

FÓRMULAS QUE SE ADAPTAN AL  
COLOR DEL CABELLO
Fearless Brunette  956-821
Incredible Invisible 956-286
Enigmatic Dark 956-396

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
$15.79

¿RAÍCES? JAMÁS.
Cubre las canas en segundos
y aplaza las visitas al salón de belleza.

Enjoy these special prices and exclusive offers only when you shop with an Avon Representative.
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•  Formulado 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
$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

DR. GROOT tu solución para el cabello delgadoADVANCE TECHNIQUES & HEMPHARMX

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.

Elastine HempharmX  
Proveen una hidratación
ultraligera. Fórmulas veganas.
Sin silicona. El champú
no tiene sulfatos.
Shampoo
Champú. 3.5 fl. oz. 
359-836
Conditioner 
Acondicionador. 3.5 fl. oz. 
360-544
reg. $24
$20 cada uno

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
$10.49

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
$7.49

Advance Techniques 
Daily Shine 2-in-1 
Shampoo & Conditioner
Champú y acondicionador
2 en 1. Formulado para
revelar un brillo radiante
y un acabado elegante
y duradero.
11.8 fl. oz.   
883-185
reg. $9
$5.79



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

NUEVO

•  Formulado 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
$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

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 del 
cabello a absorber 
nutrientes esenciales. 
5 fl. oz. 782-802 
reg. $47
$39

DR. GROOT tu solución para el cabello delgado
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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.

Elastine HempharmX  
Proveen una hidratación
ultraligera. Fórmulas veganas.
Sin silicona. El champú
no tiene sulfatos.
Shampoo
Champú. 3.5 fl. oz. 
359-836
Conditioner 
Acondicionador. 3.5 fl. oz. 
360-544
reg. $24
$20 cada uno

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
$10.49
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SKIN SO SOFT 
Comforting Shea
Hand Cream
225-386 

Original 
Replenishing 
Hand Cream
941-268

Radiant Moisture
Replenishing 
Hand Cream
941-272

Soft & Sensual
Replenishing 
Hand Cream
867-315
Cada una, 3.4 fl. oz. 
reg. $5
$2.69 cada una

MOISTURE 
THERAPY 
Daily Skin Defense 
Hand Cream
786-224

Calming Relief 
Hand Cream
786-349

Intensive 
Healing & Repair 
Hand Cream
786-296 

Cada una,  4.2 fl. oz.
reg. $6
$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

CREMAS PARA LAS MANOS

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

PRUEBA LOS 
FAVORITOS DE 
AVON ¡DE PIES 
A CABEZA!

•  Veilment Natural Spa 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. 1 fl. oz.
Elastine PropoliThera  
•  Damage Repair Shampoo Champú 1.7 fl. oz.
•  Damage Repair Conditioner Acondicionador. 1.7 fl. oz.  

Con cera de abejas enriquecida  
con vitaminas, miel y jalea real.

•  Skin So Soft Roll-On Anti-Perspirant 
Deodorant Desodorante antitranspirante  
en bolita. 2.6 oz. net wt.

•  Physiogel Daily Moisture Therapy Facial 
Lotion Crema ligera para el rostro. 

   Brinda una hidratación de larga duración.
   1.69 fl. oz. 
•  Whitening Essentials Perioe  

Black Charcoal Clean Mint  
Pasta dental con fluoruro y 10 veces 

   más carbón activado*. .7 oz. net wt. 
•  Travel Toothbrush Cepillo de dientes 
  para viajes con cubierta de plástico.
•   Make Life Beautiful Travel Pouch  

Estuche de vinilo. 4" x 41⁄2" x 3". 
   Importado.

  Make Life Beautiful Convenience Kit 
¡Para tus viajes! 578-807 reg. $31
$25.99 el set

*Comparado con Blanc Charcoal
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SKIN SO SOFT 
Comforting Shea
Hand Cream
225-386 

Original 
Replenishing 
Hand Cream
941-268

Radiant Moisture
Replenishing 
Hand Cream
941-272

Soft & Sensual
Replenishing 
Hand Cream
867-315
Cada una, 3.4 fl. oz. 
reg. $5
$2.69 cada una

MOISTURE 
THERAPY 
Daily Skin Defense 
Hand Cream
786-224

Calming Relief 
Hand Cream
786-349

Intensive 
Healing & Repair 
Hand Cream
786-296 

Cada una,  4.2 fl. oz.
reg. $6
$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

CREMAS PARA LAS MANOS

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

•  Skin So Soft Roll-On Anti-Perspirant 
Deodorant Desodorante antitranspirante  
en bolita. 2.6 oz. net wt.

•  Physiogel Daily Moisture Therapy Facial 
Lotion Crema ligera para el rostro. 

   Brinda una hidratación de larga duración.
   1.69 fl. oz. 
•  Whitening Essentials Perioe  

Black Charcoal Clean Mint  
Pasta dental con fluoruro y 10 veces 

   más carbón activado*. .7 oz. net wt. 
•  Travel Toothbrush Cepillo de dientes 
  para viajes con cubierta de plástico.
•   Make Life Beautiful Travel Pouch  

Estuche de vinilo. 4" x 41⁄2" x 3". 
   Importado.

*Comparado con Blanc Charcoal
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ESENCIALES bálsamos labiales para el cuidado de los labios

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
$1.39 
cada uno

FLAVOR SAVERS 
LIP BALM
Con sabor. 
Strawberry 
208-209
Vanilla 209-501
Melon 209-334
Cada uno,  
.14 oz. net wt. 
reg. $2
$1.39 cada uno

Dew Kiss  
Deja los labios con un acabado húmedo. 
.14 oz. net wt. 
208-012
reg. $2
$1.39

VEILMENT CARE
LIP BALM
Su fórmula humectante
saturada con aceite
de jojoba y manteca
de karité ayuda a
mantener los labios
suaves y flexibles
durante todo el día.
Con delicado aroma
y color.
Aloe (con extracto
de aloe y 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
$1.39 cada uno

 NUEVO
REACH® Pop-Up Lip Balm  
Al adherirlo a tu teléfono,  
tu bálsamo labial estará siempre a tu alcance,
para hacer que tus labios estén suaves y listos 
para una pose fabulosa en cualquier momento 
y lugar. El labial translúcido se aplica fácilmente. 
Se fija a la parte posterior del teléfono de forma 
segura y no se abre inesperadamente o cuando 
está en el fondo de tu bolso o cartera. 
Cada uno, .06 oz. net wt. 
reg. $17.99 
$14.99 
cada uno

Combina el práctico
y moderno diseño PopGrip 
con un bálsamo labial 
hidratante.

Strawberry ��
126-217�

Strawberry ��
126-217�

Vanilla ��
126-370�

ESENCIALES
DIARIOS
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ESENCIALES bálsamos labiales para el cuidado de los labios

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
$1.39 
cada uno

Dew Kiss  
Deja los labios con un acabado húmedo. 
.14 oz. net wt. 
208-012
reg. $2
$1.39

ESENCIALES
DIARIOS

Desde favoritos para cuidarte 
de pies a cabeza hasta lo  

necesario para lavar la ropa,  
estos son los productos  

para tu día a día.



SOLUTIONS

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.222 | C2

Bonus-Size 
Dramatic Firming Cream
Crema reafirmante en
tamaño bono. 2.5 fl. oz. 
 906-768 reg. $15
$7.99

Con extracto de semillas de girasol.
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

Con extracto de semillas de chía.
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
$6.99

¡OBTÉN 
50% 
MÁS!

La piel se sentirá
y lucirá más lisa. 
Dramatic Firming Cream
Crema reafirmante.
1.7 fl. oz.  463-393
reg. $10
$5.49

¿Te PREOCUPA 
la apariencia
de tu piel?
¡Tenemos la 
SOLUCIÓN!
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Con extracto de semillas de girasol.
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

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

La piel se sentirá
y lucirá más lisa. 
Dramatic Firming Cream
Crema reafirmante.
1.7 fl. oz.  463-393
reg. $10
$5.49

Brinda una hidratación
intensa a la piel seca. 
Nurtura Replenishing Cream                                         
Crema nutritiva. 1.7 fl. oz. 
161-070 reg. $10
$5.49

¿Te PREOCUPA 
la apariencia
de tu piel?
¡Tenemos la 
SOLUCIÓN!



ELASTINE BOTANICALS con Eco Botanic Essence™

Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon. Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas solo cuando compras con una Representante Avon.224 | C2

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

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

JABONES EN BARRA
VEILMENT CARE 
Con delicados aromas y a base
de plantas, limpian e hidratan
la piel dejándola tersa y
suavemente perfumada.

NUEVO
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
$1.99

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

¿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
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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.

• PARABENOS • SILICONA • ACEITE MINERAL 
• TRICLOCARBÁN • TRICLOSÁN  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
$3.79 
cada uno

¿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

¿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.

SOLUCIONES PARA EL HOGAR
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v Morning Aura Bottle Cleaner
Las tabletas efervescentes de limpieza 
eliminan las manchas de las botellas de 
agua, cafeteras y más. Incluye 12
tabletas y pegatinas de “Limpieza
en curso”. 1.48 oz. total net wt. 437-818
reg. $7.99  
$5.99

ADVERTENCIA: El líquido en
la botella durante el proceso de 
limpieza es dañino si se ingiere. Utiliza 
la pegatina proporcionada y mantén 
fuera del alcance de los niños.

TM

v Morning Aura Dish Soap                                        
Detergente para la vajilla que corta
la grasa, remueve la suciedad, las 
manchas difíciles y deja los platos
ultralimpios. Cada uno, 65.9 fl. oz.
 332-822
reg. $49.99
$39.99 
el paq. de 4

SIEMPRE
ENCENDIDO

v Bexel® 
Batteries     
Pilas
alcalinas.                                 
 AA 714-015
AAA  657-732 
reg. $16.99
$12.99 
cada paq. de 20

  ¡paq
uete 

de 4!



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

FRESH FIJI
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LAVA MÁS,
POR MENOS

¡botella más
pequeña, m

ismo

poder de lim
pieza

para 63 la
vadas!**

¡paquetede 3!

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 
Fruity Fresh (no se muestra) 835-530
reg. $16.99
$12.99
*Por gota vs. el detergente líquido estándar Fresh Fiji.
**Basado en cargas regulares para lavadoras estándar.

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
$44.99 el paquete de 3
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Disfruta de estos precios especiales y ofertas exclusivas 
solo cuando compras con una Representante Avon.

Cubre los labios con 
un brillo dimensional, un 
color resplandeciente y una 
hidratación instantánea. 
fmg Glimmer Lip Glaze
Brillo labial. Su textura suave es 
de larga duración y no se desvanece. 
Fórmula cremosa, no pegajosa, con 
vitamina E antioxidante. Cobertura 
gradual de translúcida a media con 
acabado brillante. .3 fl. oz. reg. $11
$8.99

Glisten 
�691-179

Dazzle 
�691-221

Sparkle 
691-217

Shine 
691-145

Glow �
691-240

Sheen 
�691-236

Flash 
�691-183

Gleam 
�691-198

¡GRATIS!
Toallitas removedoras 
de maquillaje. Mira la 
pág. 69 para detalles.

Para hacer un pedido, llama al: 

Búscame en www.youravon.com/

Folleto válido hasta el

No se aceptan
en Puerto Rico
ni en el resto
del Caribe.

Mira nuestro compromiso
en 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 de 45 días de Avon en avon.com/returns.

   Individual      76269-9

Paquete de 10  76271-9

Paquete de 5  76272-9
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