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SENEGENCE ™
se fundó con la idea de ofrecer 
productos superiores y brindar una 
oportunidad para que las mujeres 
sean independientes y exitosas en 
los negocios, sin importar su edad, 
origen o educación.
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Joni Rogers-Kante, Directora Ejecutiva y Fundadora de SeneGence 
International™, tuvo la visión de una empresa con productos innovadores 
y con una oportunidad de negocio que realmente funciona, mucho antes 
de descubrir su mejor producto. Después de descubrir un color labial 
líquido de larga duración distinto a todo lo que conocía, supo que debía 
compartirlo con el mundo. 

En 1999, SeneGence explotó en el mercado con el lanzamiento de 
la tecnología de color patentada LipSense® y rápidamente ganó 
popularidad como el creador del color labial liquido original de larga 
duración.

Esto fue solo el principio de toda una línea de cosméticos de larga 
duración y de productos antienvejecimiento revolucionarios para el 
cuidado de la piel. Con los años, SeneGence creció hasta respaldar 
miles de carreras exitosas y satisfacer clientas en todo el mundo, con un 
compromiso permanente de usar solo la tecnología más avanzada para 
la belleza de la piel.

Respaldo nuestros productos al 100% y garantizo que tu piel se 
verá más bella en 30 días cuando uses nuestro cuidado de la piel 
antienvejecimiento y sistemas de color de larga duración.

Joni Rogers-Kante
FUNDADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA
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SENEGENCE ™
ha impactado positivamente la vida 
de cientos de miles de mujeres y 
de sus familias en todo el mundo 
y todo comienza con nuestros 
productos.



Sin pruebas en 
animales y sin 

derivados de animales. 
(Usamos fuentes 

alternativas)

Hecho en los 
Estados Unidos con 

ingredientes 
locales e 

importados.

Hecho en las 
instalaciones de 

fabricación de cGMP.

Uso de ingredientes 
libres de gluten.

Formulados sin 
ceras de secado 
ni plomo nocivo.

SeneGence™ ha desarrollado sistemas antienvejecimiento altamente avanzados 
para el cuidado de la piel y de cosméticos que ayudan a que todos los tipos de 
piel sean más bellos y luzcan radiantes.

En el archipiélago de Vanuatu, en el Pacífi co Sur, Joni 
trabajó con científi cos y descubrió fuentes recurrentes en la 
naturaleza con benefi cios comprobados para la piel.

Actualmente, los productos de SeneGence pueden 
encontrarse en numerosos países de todo el mundo y 
favorecen una piel más saludable y bella. Joni viaja con 
frecuencia a destinos internacionales y disfruta compartir 
SeneGence con todas las personas que conoce, mientras 
que las guía hacia la mayor auto confi anza con productos 
que realmente funcionan. 

Los ingredientes distintivos están incorporados en el 
Cuidado de la piel y Cosmeticos SeneGence, que resultan 
en mejoras increíbles para la piel.Joni recogiendo muestras de 

Mount Yasur, Vanuatu

LipSense
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de aumento en 
renovación celular23.3% 

SEMANA 0

SEMANA 2

SEMANA 4

SEMANA 8

De Cuatro a Ocho Semanas para 
Resultados Revolucionarios
Resultados de pruebas clínicas independientes tras 8 semanas de tratamiento con nuestra fórmula patentada.

Verifi cado por un laboratorio independiente, las pruebas clínicas realizadas durante un 
período de ocho semanas en 20 sujetos femeninos de 18-55 años de edad confi rmaron que 
el Hidratante de Noche Normal a Seco con SenePlex+ aumentan efi cazmente la renovación 
de la piel y el uso regular resulta en mejoras sorprendentes para la piel, incluyendo: un 
aumento del 45% en la suavidad de la piel. Casi el 33% de más personas con piel 
sensible pudieron utilizar el Cuidado de la piel de SeneGence sin irritación.

Todos los productos del Cuidado de la piel y Cosmeticos de SeneGence contienen 
SenePlex+, una enzima cinética que afecta la manera en que crecen las células desde las 
capas interiores de la piel hacia las superiores. SenePlex+ combate las señales de la edad al 
renovar las células de la piel.

LA CIENCIA DE SENEPLEX+®

SeneGence™

CIENCIA

SENEGENCE.MX6
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Las enzimas activas de los sistemas antienvejecimiento avanzados de SenePlex+® trabajan para eliminar la piel muerta   
producir células más saludables y abultadas a medida que se desplazan hasta la superfi cie de la piel. Eso, a su vez:
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168%AUMENTA LA SÍNTESIS DE
COLÁGENO EN UN:

AUMENTA LA FIRMEZA Y LA 
ELASTICIDAD DE LA PIEL EN UN: 51.9%ELASTICIDAD DE LA PIEL EN UN: 51.9%AUMENTA LA HUMECTACIÓN 

+ LA HIDRATACIÓN EN UN: 54.2%+ LA HIDRATACIÓN EN UN:

AUMENTA LA LUMINOSIDAD
DE LA PIEL EN UN: 48.7%DE LA PIEL EN UN: 48.7% 55.7%REDUCE LAS LÍNEAS FINAS 

+ LAS ARRUGAS EN UN: 55.7%+ LAS ARRUGAS EN UN: 25%REDUCE LA PIEL
FLÁCIDA EN UN: 25%FLÁCIDA EN UN:
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SeneGence™

CIENCIA
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SeneGence™

Cuidado de la piel   
con SenePlex+®

Sistema de larga duración  
para cuidado de la piel y 
antienvejecimiento para todo 
tipo de piel. Formulados 
con el poderoso SenePlex+ 
antienvejecimiento, estos 
productos ayudan a mejorar 
la piel dramáticamente a 
través del tiempo.

SECA
Sin grasa, puede sentirse tensa e 
irritada, líneas fi nas observables, 
puede tener áreas enrojecidas o 
ásperas, poros pequeños, desca-
mación visible.

NORMAL A GRASOSA
Zona "T" grasosa generalmente 
de apariencia saludable con 
imperfecciones o manchas 
ocasionales, poros de tamaño 
mediano a grande, la piel tiene 
apariencia brillante y puede 
sentirse grasosa.

DETERMINA TU TIPO DE PIEL:

3 in 1 Cleanser $660
Limpiador Facial 3 en 1
4 fl oz / 118 mL

Este limpiador de triple acción; limpia, tonifi ca e hidrata 
mientras ayuda a mantener la humedad de la piel. Cada 
fórmula trabaja para eliminar la suciedad y la grasa 
efi cazmente.

DayTime Moisturizer $1,100
Crema Hidratante de Día
1.66 fl oz / 49 mL

Estos humectantes livianos de uso diario ofrecen 
ventajas antienvejecimiento y extractos naturales que 
trabajan para equilibrar la humedad e hidratar la piel 
naturalmente. Trabajan para proteger la piel de las 
inclemencias del ambiente con una protección mecánica. 

Evening Moisturizer $1,320
Crema Hidratante de Noche
1.66 fl oz / 49 mL

Altamente concentrada con más SenePlex+ Complex 
para una protección adicional frente a los radicales libres 
durante el sueño. Estas intensas y espesas cremas para 
la piel son una lujosa combinación de ingredientes que 
hidratan, protegen y promueven una piel de aspecto 
saludable y vibrante.

SENEGENCE.MX8



CENIZAS 
VOLCÁNICAS DE 
VANUATU
Exfolian las células 
muertas de la piel.

EXTRACTO DE 
ORQUÍDEA
Antioxidante y 
humectante.

JOJOBA
Promueve la suavidad 
y calma.

ESCUALENO
Humectante natural.

ALANTOÍNA
Favorece una piel 
saludable.

ACEITE DE 
SEMILLA DE 
BORAGO
Ayuda a unifi car el 
tono de la piel.

VITAMINA E
Antioxidante esencial 
para mantener una 
piel saludable.

ALMOHADILLAS 
SIMILARES A 
ESPONJAS
Exfolian la piel.

EXTRACTO DE ALGA
Hidrata y suaviza la piel.

HUMECTANTES
Retienen la hidratación 
en la piel.

ACEITE DE MORINGA
Suaviza, reduce la hinchazón 
e hidrata.

ACEITE DE 
ALMENDRA
Deja la piel sedosa sin 
engrasarla.

JOJOBA
Promueve la suavidad y 
calma.

AMINOÁCIDOS
Para una piel saludable.

VITAMINA E
Antioxidante esencial 
para mantener una piel 
saludable.

RAÍZ DE JENGIBRE
Protege la piel.

SECA NORMAL A GRASOSA

Climate Control $1,320
2.3 fl  oz / 68 mL

Hidratación en su forma más pura. Este "milagro en una botella" 
ayuda a que la piel más seca y dañada recupere su hidratación 
y un brillo saludable. Su exclusivo dosifi cador mantiene los 
ingredientes separados hasta que se agite, se mezcle y se activa.

SelPlex Complex: Extractos de aceite de hierbas y vitaminas que 
aumentan la hidratación.

Hialuronato de Sodio: Protege contra la pérdida de hidratación.

Glucosamina HCI: Ayuda a mantener la fi rmeza.

SeneSerum-C $1,435
0.5 f l oz / 14 mL

El SeneSerum-C contiene uno de los ingredientes 
antienvejecimiento más conocidos, la vitamina C. Esta 
fórmula hidratante es ideal para todo tipo de piel y funciona 
para proteger la piel, dando como resultado un aspecto 
más brillante, fi rme y joven. Es ligero y puede ser usado con 
hidratantes durante el día o de noche.

Vitamina C Estabilizada: Tecnología de encapsulación y 
entrega que otorga vitamina C estabilizada en el momento de 
la aplicación para ayudar a extender su potencia.

SeneShield: Ayuda a proteger la piel del medio ambiente.

El SeneSerum-C contiene uno de los ingredientes 
antienvejecimiento más conocidos, la vitamina C. Esta 
fórmula hidratante es ideal para todo tipo de piel y funciona 
para proteger la piel, dando como resultado un aspecto 
más brillante, fi rme y joven. Es ligero y puede ser usado con 
hidratantes durante el día o de noche.

SeneGence™

CUIDADO DE LA PIEL 
ANTIENVEJECIMIENTO AVANZADO

con SenePlex+®
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SeneGence™

CUIDADO DE LA PIEL
ANTIENVEJECIMIENTO AVANZADO
con SenePlex+®

Digital Age Defense Serum $1,102
Suero de Defensa de Era Digital
1 fl oz / 30 mL

Un suero de nueva generación con Celligent®

activo para la piel que ayuda a prevenir los 
signos visibles de envejecimiento relacionados 
con la exposición a la luz azul de los dispositivos 
digitales. El sistema de nanotecnología 
inteligente en la nanoemulsión de aceites 
esenciales lleva la mezcla donde se necesita para 
mejorar el rendimiento. Energiza la piel fatigada, 
a la vez que la hidrata y la refresca.

Celligent®: Ayuda a prevenir los signos visibles 
de envejecimiento relacionados con la luz azul.

SymRelief®100: Ayuda a reducir el 
enrojecimiento y a suavizar la piel.

Nano Emulsión de Aceites Esenciales: Ayuda a 
calmar la piel.

10 SENEGENCE.MX
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Brightening Multi-Vitamin Treatment $1,655
Tratamiento Aclarante Multivitamínico
0.5 fl oz / 15 mL

Este potente tratamiento especialmente diseñado para tratar las 
manchas y la decoloración causada por la hiperpigmentación, 
el acné, el envejecimiento y el daño causado por el sol, con el 
objetivo de revelar, con el tiempo, un tono de piel más brillante, 
fi rme y uniforme.

2 Formas de Vitamina C Estabilizada: Ayudan a dar brillo y a 
unifi car el tono de la piel.

Vitaminas A, B3 y E: Ayudan a dar fi rmeza, unifi car el tono de 
la piel, proteger frente a los radicales libres e hidratar.

Tripéptido-1 y Tripéptido-7 de Palmitol: Péptidos que ayudan 
a aumentar la apariencia de fi rmeza y promover una piel de 
aspecto más joven.

Nangai Oil $1,100
Aceite de Nangai 
0.5 fl oz / 15 mL

Hidrata intensamente y suaviza la piel seca con esta 
lujosa mezcla del exótico Aceite de Nangai y los com-
plejos antienvejecimiento e ingredientes altamente 
efectivos. Encontrado en la nación tropical de la isla 
de Vanuatu, el aceite de Nangai proporciona a la piel 
benefi cios calmantes y profundamente hidratantes.

Triglicéridos: Ácidos grasos esenciales que ayudan 
a mejorar la capacidad de la piel para retener la 
preciada humectación. 

L-22: Complejo lipídico de origen botánico que ayuda 
a mejorar la recuperación de la barrera de la piel.

Aceite de semilla de Limnanthes Alba: Suaviza la piel 
y retrasa la pérdida de agua.

Brightening Multi-Vitamin Treatment 
Tratamiento Aclarante Multivitamínico
0.5 fl oz / 15 mL

Este potente tratamiento especialmente diseñado para tratar las 

Productos de tratamiento especializado para 
necesidades específi cas de la piel y cuidado personal.

SeneGence™ 

SOLUCIONES ACLARADORAS
con SenePlex+®

SeneGence™ 

SOLUCIONES HIDRANTES
con SenePlex+®

El Aceita de Nangai  contiene

94-97%
de triglicéridos naturales.

a aumentar la apariencia de fi rmeza y promover una piel de 
aspecto más joven.

Dark Circle Eye Treatment $1,100
Tratamiento para las Ojeras
0.5 fl oz / 15 mL

El oscurecimiento excesivo debajo de los ojos y las bolsas 
visibles envejecen los ojos de manera prematura. Corrígelos 
con esta combinación efi caz de ingredientes, formulada para 
ayudar a reducir la apariencia de ojeras y de piel fl ácida debajo 
de los ojos.

Mezcla de Estracto de Raíz de Muira Puama y Extracto 
de Flor de Azucena: Trabaja para ayudar a reducir el 
oscurecimiento debajo de los ojos.



Facial Resurfacer $50
Rejuvenecedor Facial
2 oz / 57 g

Logra una piel brillante y suave en la superfi cie con esta fórmula 
purifi cante libre de sulfato que contiene gránulos de cenizas volcánicas 
de Vanuatu para una exfoliación potente. Una pequeña cantidad es 
sufi ciente para revelar una piel suave y revitalizada.

Cenizas Volcánicas de Vanuatu: Exfolian la piel muerta y dan brillo.

Aceite de Nangai: Hidrata profundamente y suaviza la piel con 
triglicéridos que mejoran la hidratación.

Extracto de Algas Marinas: Ayuda a hidratar y tonifi car la piel.

12SENEGENCE.COM

Facial Resurfacer $50
Rejuvenecedor Facial
2 oz / 57 g

Logra una piel brillante y suave en la superfi cie con esta fórmula 
purifi cante libre de sulfato que contiene gránulos de cenizas volcánicas 
de Vanuatu para una exfoliación potente. Una pequeña cantidad es 
sufi ciente para revelar una piel suave y revitalizada.

Cenizas Volcánicas de Vanuatu: Exfolian la piel muerta y dan brillo.

Aceite de Nangai: Hidrata profundamente y suaviza la piel con 
triglicéridos que mejoran la hidratación.

Extracto de Algas Marinas: Ayuda a hidratar y tonifi car la piel.
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con un 70% de titanio y 30% de hierro para
una exfoliación efi caz sin irritación.

Rejuvenecedor Facial contiene cenizas volcánicas

Facial Resurfacer $1,100
Rejuvenecedor Facial
2 oz / 57 g

Logra una piel brillante y suave en la superfi cie con esta fórmula 
purifi cante libre de sulfato que contiene gránulos de cenizas volcánicas 
de Vanuatu para una exfoliación potente. Una pequeña cantidad es 
sufi ciente para revelar una piel suave y revitalizada.

Cenizas Volcánicas de Vanuatu: Exfolian la piel muerta y dan brillo.

Aceite de Nangai: Hidrata profundamente y suaviza la piel con 
triglicéridos que mejoran la hidratación.

Extracto de Algas Marinas: Ayuda a hidratar y tonifi car la piel.

SENEGENCE.MX12



Neck Cream $1,985 
Crema para el Cuello
1.7 fl  oz / 50 mL

Esta crema enriquecida específi camente formulada 
para ayudar a suavizar la delicada piel alrededor del 
cuello y área del escote. Con infusión de complejos de 
antienvejecimiento avanzados, ayuda a que el cuello 
y la mandíbula tengan una apariencia más fi rme y 
moldeada.

Essenskin: Complejo que ayuda a mejorar la apariencia 
de la piel delgada y frágil.

ActifcolTM: Una mezcla de hongos shiitake que ayuda a 
la aparición de la fi rmeza.

Extracto de Jugo de Uva: Antioxidante que ayuda a 
acondicionar y proteger la piel de los radicales libres.

Crema para el Cuello

Esta crema enriquecida específi camente formulada 
para ayudar a suavizar la delicada piel alrededor del 
cuello y área del escote. Con infusión de complejos de 
antienvejecimiento avanzados, ayuda a que el cuello 
y la mandíbula tengan una apariencia más fi rme y 
moldeada.

Essenskin:
de la piel delgada y frágil.

Actifcol
la aparición de la fi rmeza.

Extracto de Jugo de Uva:
acondicionar y proteger la piel de los radicales libres.

Essenskin™ ayuda a re-densifi car la piel en más del 65% y hace que la piel 
sea más resistente en un 21%.
Resultados logrados en una prueba de 2 meses de Essenskin en 29 mujeres.

Productos extremadamente avanzados que ayudan a 
corregir y prevenir las señales del envejecimiento.

SeneGence™

CUIDADO DE LA PIEL
ANTIENVEJECIMIENTO AVANZADO
con SenePlex+®

SeneGence™

SOLUCIONES PARA MEJORAR
con SenePlex+®

LipVolumizer  $1,100
Voluminizador de Labios
0.2 fl oz / 5.9 mL

Obtén resultados duraderos para labios pronunciados 
sin usar irritantes. Esta fórmula patentada se basa en las 
tecnologías más avanzadas y naturales, y logra que los 
labios estén completamente pronunciados. Los labios 
estarán más suaves y se eliminarán las grietas y las 
irregularidades con el uso continuo.

Complejo Voluminizador: Mezcla patentada de 
péptidos y botánicos.

Planta Bésame Rápido: Ayuda a aumentar la 
hidratación y la apariencia de fi rmeza.

El ingrediente activo del Lip Volumizer 
proporciona una mejora visible de 

rejuvenecimiento e hidratación de los labios.
Firmeza en un 13.3%  Superfi cie en un 8.6% Volumen 

en un 15.1% Hidratación en un 50.6%

La mayoría de voluntarios de la prueba (un panel de 29 mujeres que se aplicaron el producto 
dos veces al día por un mes) experimentaron al menos un 10% de aumento en el volumen de 
los labios, mientras que los de labios más fi nos experimentó un notable aumento del 20% en 

el volumen de los labios.

13SENEGENCE.MX



*Basado en estudios de consumidores independientes de una hora y seis semanas realizados en 33 mujeres de 30 a 70 años y 32 mujeres de 30 
a 70 años, respectivamente. Los porcentajes refl ejan el número de mujeres que estuvieron de acuerdo con las declaraciones después de una 
sola aplicación y después de seis semanas.

Rejuvenating Anti-Wrinkle Serum $1,875 
Tratamiento para Reducir la Apariencia de Arrugas 
0.5 fl oz / 14 mL

Este suero de alto rendimiento reduce drásticamente la aparición de líneas fi nas y arrugas para un aspecto juvenil. 
Ayuda a combatir los signos de envejecimiento, especialmente alrededor de los ojos (patas de gallo), la boca (pliegues 
nasolabiales), y la frente (líneas de expresión).

Neodermyl®: Apoya la elasticidad y la textura de la piel para una apariencia fl exible y fi rme y ayuda a reducir la aparición de arrugas.

SYN-STAR®: Ayuda a disminuir visiblemente la aparición de arrugas alrededor de los ojos, la boca y la frente.

Liftonin®-Xpress: Derivada de las algas rojas, ayuda a proporcionar un efecto tensor y levantador.

 El Suero Antiarrugas Rejuvenecedor redujo la aparición de líneas 

fi nas y arrugas alrededor de los ojos en un 

y alrededor de la boca en un

81% Suavidad y textura

75% Firmeza

69% Piel levantada

Después de una hora, mejora el aspecto de*:

84% Líneas fi nas y arrugas

78% Las líneas alrededor de los ojos

62% Las líneas alrededor de la boca

Después de seis semanas, reducción de la apariencia de*:

En un estudio independiente de consumidores, la mayoría de las mujeres notaron un aspecto más 
fi rme y una apariencia más levantada después de una sola aplicación. Esto es lo que también dijeron:

SeneGence™

SOLUCIONES PARA PREVENIR/CORREGIR
con SenePlex+®

**Resultados clínicos medidos por VisioScan comparados con la línea de base después de seis 
semanas de usar el Tratamiento para Reducir la Apariencia de Arrugas en la mañana y la tarde.

48%
64%.**

SENEGENCE.MX14
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Régimen Diario de SeneGence para el Cuidado de la Piel 
SeneGenceTM

CUIDADO DE PIEL
con SenePlex+®

AM

PM

LIMPIAR
(selecciona uno)

LIMPIAR
(selecciona uno)

(opcional)
ANTIENVEJECIMIENTO AVANZADO

(opcional)
ANTIENVEJECIMIENTO AVANZADO

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

∙ 3 in 1 
    Cleanser 
      (Limpiador Facial)

∙ 3 in 1 
Cleanser

       (Limpiador   
       Facial)

∙ Digital Age Defense Serum 
     (Suero de Defensa de Era Digital)

∙ Climate Control

∙ SeneSerum-C

∙ Digital Age Defense Serum 
     (Suero de Defensa de Era Digital)

∙ Climate Control

∙ SeneSerum-C

DESMAQUILLAR

     

∙ Facial Resurfacer
      (Rejuvenecedor Facial)∙       (Rejuvenecedor Facial)∙       (Rejuvenecedor Facial)∙ 

EXFOLIAR

∙ Rejuvenating Anti-Wrinkle 
      Serum
      (Tratamiento para Reducir la 
       Apariencia de Arrugas)

∙ Spot-On
      (Tratamiento Spot-On)

∙ Dark Circle
      (Tratamiento para 
      Ojeras)

∙ Brightening Multi-Vitamin
      (Tratamiento Aclarante
      Multivitamínico)

∙ Rejuvenating Anti-Wrinkle 
      Serum
      (Tratamiento para Reducir la 
       Apariencia de Arrugas)

∙ Spot-On
      (Tratamiento Spot-On)

∙ Dark Circle
      (Tratamiento para 
      Ojeras)

∙ Brightening Multi-Vitamin
      (Tratamiento Aclarante
      Multivitamínico)

∙ Facial 
     Resurfacer
      (Rejuvenecedor
      Facial)

     Resurfacer
      (Rejuvenecedor
      Facial)

EXFOLIAR

∙ Fooops!®

 líquido o en  
     toallitas

∙ Ooops!™  
     Remover

SENEGENCE.MX16



SeneGenceTM

CUIDADO DE PIEL
con SenePlex+®

HIDRATAR Y PROTEGERHIDRATAR

HIDRATAR

(Despues de maquillarse)
TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

∙ DayTime
Moisturizer

      (Crema Hidratante de Día)

∙   Neck Cream
      (Crema para el Cuello)

(selecciona el tuyo)
TRATAMIENTO

∙ Evening Moisturizer 
(Crema Hidratante de Noche)

∙   Neck Cream
      (Crema para el Cuello)

∙ Nangai Oil
(Aceite de Nangai)

∙ Nangai Oil
(Aceite de Nangai)

∙ Lip Balm
(Bálsamo de Labios)

∙ LipVolumizer
      (Volumizador de Labios)

∙ LipSmooth®

(Suavizador y Acondicionador 
de Labios)

Régimen Diario de SeneGence para el Cuidado de la Piel 

      (Volumizador de Labios)

∙ Hydrating Facial 
     Serum Mist
      (Suero Facial
      Hidratante en
      Rocío)

∙ Lip Balm or
 Tinted Lip Balm
      (Bálsamo de Labios
      Hidratante o Balsamo

de Labios con Color)

∙ LipVolumizer
      (Volumizador de
      Labios)

TRATAMIENTO
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Este sistema fácil de usar es 
formulado específi camente 
para limpiar suavemente, 
equilibrar, hidratar, proteger
y mejorar la sensación y 
aparición de la piel masculina. 
Incluyendo calmantes 
productos botánicos naturales 
como té verde, aloe vera, y 
manzanilla, estos productos 
dejaran una piel limpia y 
saludable.

Todos los productos incluyen 
ingrediente patentado 
SenePlex+ para la protección 
contra el antienvejecimiento.

Shave Cream $640
Crema de Afeitar Suavizante
5 fl oz / 148 mL

Experimenta un afeitado fácil y cómodo con 
esta crema lujosa que funciona para calmar 
profundamente y nutrir la piel, mientras ayuda a 
prevenir la irritación, quemaduras de afeitar y vellos 
encarnados para una renovada y suave complexión.

Extracto de Hoja de Té Verde: Ayuda a proteger la 
piel con propiedades antioxidantes.

Jugo de Hoja de Aloe Vera: Calma y suaviza la piel.

Glicerina: Proporciona un afeitado cómodo   
y cercano.

Cleanser $795
Limpiador Suave Purifi cante
5 fl oz / 148 mL

Este limpiador de uso diario elimina 
efi cazmente suciedad y exceso de aceite 
a la vez que hidrata y purifi ca para revelar 
una tez suave y clara. Prepara la piel para un 
afeitado fácil y cómodo con crema de afeitar 
calmante.

Aceite de Manzanilla: Ayuda a calmar la piel.

Aceite de Hoja de Eucalipto: Calma, alivia y 
ayuda aclarar la piel. 

Extracto de Fruta de Manzana: Exfolia 
suavemente la piel para un efecto brillante, y 
proporciona balance de humedad.

SeneGence™

PARA HOMBRE
con SenePlex+® 
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Cuando se utilizan en 
conjunto, los Cosméticos 

y Cuidado de la Piel 
SeneGence ofrecen 24 horas 

de protección para la piel 
que puede hacer que cada 

rostro se vea hermoso y 
¡mantenerlo de esa manera!

SeneGence™

Cosméticos
La combinación perfecta

MakeSense®

Silk Pore
& Wrinkle Minimizer $1,320
Silk Primer y Minimizador de Poros  
0.5 fl oz / 14 mL

El fundamento perfecto para un rostro 
impecable, la Seda prepara la piel 
disminuyendo la apariencia de los poros 
dilatados, absorbiendo el exceso de 
grasa, difuminando las líneas fi nas y las 
imperfecciones para una rápida solución. 
Simultaneamente ofrece benefi cios 
antienvejecimiento. Utiliza por separado 
para una piel naturalmente bella, o para 
prepara la piel antes de la Base MakeSense 
para un acabado perfecto.

Color Correcting 
Tinted Moisturizer $990
Humectante Corrector de Color 
1 fl oz / 30 mL

Disfruta de una cobertura ligera 
con benefi cios de corrección del 
color y protección de la piel en 
un solo paso. Aplica esta crema 
suave con cobertura de color ligera 
a mediana sobre un humectante 
o una base, si más cobertura es 
deseada. Funciona para cubrir 
las imperfecciones y mejorar el 
aspecto de la piel.

Medium (N)
(MEDIANO)

Deep (N)
(OSCURO)

Fair (N)
(MUY CLARO)

Light-Medium (N)
(CLARO-MEDIANO)(CLARO-MEDIANO)

Medium-Deep (N)
(MEDIANO-PROFUNDO)

prepara la piel antes de la Base MakeSense 
para un acabado perfecto.

Hydrating Facial Serum Mist $880
Rocío Facial Hidratante
2.9 fl oz / 86 mL

Refresca instantáneamente y llena tu piel 
de energía de forma inmediata en cualquier 
momento con este rocío facial de secado rápido 
y liviano, sin aceite y sin alcohol, a la vez que 
aportas a tu cutis benefi cios antienvejecimiento a 
largo plazo. Puede aplicarse sobre el maquillaje o 
debajo de él.

Complejo de Hidromanil: Proporciona una 
hidratación duradera.

Extracto de Manzana: Hidrata para un   
efecto brillante.

Extracto de Kale: Una abundante cantidad de 
vitaminas C, A y E para ayudar a reducir el tamaño 
de los poros y evitar daño de radicales libres.

Light (N)
(CLARO)
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Original Foundation  $1,100
Base Original
1 fl oz / 30 mL 

Esta base líquida libre de aceite, resistente al agua
y de larga duración puede usarse en cualquier
tipo de piel. Proporciona benefi cios antienvejecimiento para 
una piel saludable. Los ricos pigmentos de color utilizados en la 
formulación se adaptan a la pigmentación de la piel, dando un 
acabado de aspecto natural. 

Make Sense

CLARO

MEDIANO

OSCURO

¿Tus venas son azules o moradas?
Si es así, tienes un matiz frío y te quedarán 
bien los tonos de MakeSense con matices 
rosas o rojos.

¿Tus venas son oliva o verdes? 
Si es así, tienes un matiz cálido y te quedarán 
bien los tonos de MakeSense con matices 
amarillos.

¿No lo puedes defi nir? Eres neutra.

(C) = fresca (W) = cálida (N) = neutra

BUSCA TU MATIZ...
Mira de cerca las venas de la 
parte interior de tu muñeca.

Golden
Tan (W)

Buff (N)Buff 

Vanilla (N)

Café Au Lait (C)Suede (W)

Porcelain (W) Ivory (C) Almond (C)

Dewy (N) Fawn (W) Tan (W)

Beige 
Chiffon (W)

Creme
Beige (W)

Adobe (C)Cinnamon (C) Coffee (C)Deep
Caramel (W)

Truffl e (W)

Pecan (N)Pecan (N)

SeneGence™

COSMÉTICOS
con SenePlex+®
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SeneGence™

COSMÉTICOS
con SenePlex+®

Eyeshadow  $485
Sombra de Ojos
0.2 f l oz / 5.9 mL

Experimenta el acabado 
de larga duración, 
antienvejecimiento y sedoso 
de estas sombras de ojos de 
crema a polvo, disponibles 
en hermosos tonos mates y 
brillantes. La versátil fórmula 
se puede usar por separado, 
combinarla con colores 
adicionales o utilizar como un 
suave delineador de ojos para 
crear impresionantes miradas.

ShadowSense® Pink Frost 

Whisper Pink 

Pink Opal Shimmer

R
O

SA
/D

U
R

A
ZN

O

Candlelight

Sandstone Pearl 

Sandstone Pearl Shimmer 

C
H

A
M

PA
N

/C
O

B
R

IZ
O

Copper Rose ShimmerCopper Rose Shimmer

Rose Gold Glitter

Mulberry 

Desert Rose

Garnet

M
A

U
V

E

Dusk Shimmer

Smoked Topaz Shimmer

Silver Shimmer

G
R

IS

Snow

Granite

Onyx

M
O

R
A

D
O

/A
ZU

L

Amethyst 

Denim

V
E

R
D

E
/O

LI
V

O

Smoked Topaz

Moca Java Shimmer

Moca Java

Rustic Brown

French Roast

M
A

R
R

Ó
N

Pink Posey

Candied Cocoa ShimmerCandied Cocoa Shimmer
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SeneGence™

COSMÉTICOS

EyeSense BrowSense®EyeSense®

Golden ShimmerNavy

Long-Lasting 
Eye Liner Pencil $550
Lápiz Delineador de Ojos de 
Larga Duración

0.012 oz / 0.35 g

Este lápiz de larga duración y a 
prueba de agua se desliza con 
una suavidad aterciopelada y 
fi jación rápida para usarlo todo 
el día sin que manche, se haga 
polvo o se corra. Altamente 
pigmentado para máximo 
impacto, este lápiz tiene 
una punta retráctil para una 
aplicación precisa y fácil de usar.

Black BrownBlack

Liquid Brow Color $440
Color Líquido para Cejas
0.125 f l oz / 3.69 mL

Perfecciona la forma de las cejas 
con este color líquido exclusivo y 
resistente al agua. El sistema de 
aplicación de dos pasos crea cejas 
impactantes de apariencia natural y 
rejuvenecidas que duran todo 
el día.

Light Taupe

Auburn Dark

Long-Lasting Liquid
Eye Liner $550
Delineador Líquido de Ojos de 
Larga Duración

0.125 f l oz / 3.69 mL

Transforma tu estilo de maquillaje 
de ojos con líneas perfectamente 
delineadas. Este delineador 
líquido revolucionario es 
resistente al agua, no se corre y 
no mancha.

BlackBlack

Black BrownBlack Brown
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LashSense

Black Black Brown

LashSense®

BlackBlack Black BrownBlack Brown

UnderSense®UnderSense

SeneGence™

COSMÉTICOS

El Capixyl™ sirve para incrementar el crecimiento de nuevas pestañas 
en más de 46%.

3-in-1 Maximizing Lash Primer 
Base Voluminosa $530
0.25 fl oz / 7.5 mL

UnderSense 3-in-1 Maximizing 
Lash Primer trabaja para (1) 
acondicionar, (2) alargar y (3) dar 
volumen a las pestañas. Este 
Lash Primer mejora el aspecto 
y sensación de las pestañas a lo 
largo del tiempo, mientras que 
inmediatamente aumentan el 
volumen, defi nición y longitud de 
las pestañas antes de aplicar 
la mascara. 

Capixyl: Ayuda a tener pestañas 
más sanas y abundantes.

Jojoba Ester: Agente 
acondicionador que nutre y cuida 
las pestañas desde adentro.

VolumeIntenseTM

Waterproof Mascara 
Rímel Resistente al Agua $615
0.24 fl oz / 7 mL

Alarga, voluminiza, riza y defi ne las 
pestañas de forma hermosa sin
escurrir o pulverizarse. Con la exclusiva 
brocha voluminizante la primer capa 
defi ne y extiende, mientras que la 
segunda capa crea una abundancia 
intensa y longitud para un uso sin 
preocupaciones y a prueba de agua. 
Los ingredientes benéfi cos adicionales 
previenen la resequedad y el quiebre. 
Fórmula probada por oftalmólogos y 
seguras para usuarias de lentes 
de contacto.

Capixyl: Ayuda a tener pestañas más 
sanas y abundantes.

Cera de carnaúba: Ayuda a mantener 
pestañas fl exibles.

VolumeIntense™ Mascara
Rímel Voluminoso  $615
0.26 fl oz / 7.8 mL

¡Separa, levanta y riza las pestañas 
con un volumen perfecto! La fórmula 
resistente a la humedad ayuda a 
humectar las pestañas para prevenir que 
se sequen y quiebren desde la raíz hasta 
la punta. Una sola capa se extiende por 
completo en tus pestañas, mientras que 
una segunda capa añade intensidad 
3-D y un volumen impresionante para 
pestañas grandes y abundantes. La 
exclusiva brocha voluminizate da los 
mejores resultados. Fórmula probada 
por oftalmólogos y seguras para usuarias 
de lentes de contacto.

Capixyl: Ayuda a tener pestañas más 
sanas y abundantes.

Vitamina E: Ayuda a reparar y a 
reacondicionar las pestañas para 
prevenir que se quiebren

Los resultados se obtienen en un estudio clínico de 
8 semanas de Capixyl en 17 mujeres.
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Lápiz Labial $550
0.25 fl oz / 7.39 mL

LipSense es el producto principal de SeneGence 
y es distinto a cualquier lápiz, tinte o color labial 
convencional. Color labial original, patentado y de 
larga duración, es resistente al agua, no se corre y 
no mancha.

Extracto de Raíz de Peonía: Hierba fl oral con 
propiedades calmantes.

Extracto de Hierba de San Juan: Hierba natural
con propiedades de protección de la piel.

Extracto de Flor de Tilo: Un potente antioxidante.

LipSense

Color labial de larga duración que permanece hasta por 18 horas.

LipSense®

COSMÉTICOS

¡Besa aquí para ver 
la diferencia clara 

de LipSense®!

P
e

rl
a

d
o

Fire Opal

Beige Champagne

Luv It

Kiss Me Katie

Honey Rose

Plum Pretty

Nutmeg

B
ri

ll
o

Bombshell

Cappuccino

Heartbreaker

Dawn Rising

Precious Topaz

Caramel Latte

Cocoa

BASE AMARILLA/CÁLIDA

M
a

te

LipSense Apple Cider

Summer Sunset

Samon

Fly Girl

Persimmon

Nude Honey
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DE L I N E A D O R DE L A B IO S
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BASE EN AZUL/FRESCO

Goddess

Sassy Z

Praline Rose

Razzberry

Blu-Red

Dark Pink

Roseberry

Sheer Berry

Plum

Mulled Wine

Blackberry

P
e

rl
a

d
o

B
ri

ll
o

Strawberry Shortcake

Pink Champagne

Mauve Ice

Violette

Caramel Apple

Fire 'n Ice

B. Ruby

Aussie Rose

Fleur De Lisa

Plumeria

Kiss For A Cause

Pomegranate

Lexie Bear-y

Violet Volt

Napa

MÉTODO DE APLICACIÓN:
Aplica en los labios limpios y secos. 
Para un look defi nido, delinea 
primero con LinerSense®. Con los 
labios abiertos, aplica LipSense® en 
una dirección 
y comienza con la comisura 
exterior de la boca. Aplica el color 
con un movimiento fl uido y extenso 
a través de los labios hasta la 
comisura opuesta 
(no muevas el aplicador hacia 
adelante y hacia atrás). Aplica tres 
capas para obtener un resultado 
de larga duración y permite que 
el color se seque entre cada capa. 
Termina con LipSense Gloss para 
mantener tus labios hidratados y 
con un color duradero.

BASE NEUTRA

Nude

First Love

Hazelnut

Bella

M
at

e

Nude Pink

M
a

te
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SeneGence™

COSMÉTICOS

Moisturizing Lip Balm 
Bálsamo de Labios Hidratante
Transparente $440 Con Color $485
0.25 fl oz / 7.3 mL

Suaviza los labios con este bálsamo nutritivo de 
larga duración con extractos naturales hidratantes. 
La incorporación del SenePlex+ ofrece benefi cios 
de restauración y antienvejecimiento. Este bálsamo 
ligero esta disponible en su formula original y en 
bellos tonos de color.

Aceite de Coco: Proporciona hidratación nutritiva 
para mejorar la piel seca y agrietada.

Cremas de Cacao y Karité: Suaviza la piel y la 
protege de las infl uencias ambientales.

LipSense

SeneGence™

COSMÉTICOS

LipSm� � ®

Conditioning Polish $550
Suaviza y Acondiciona los Labios
0.5 fl oz / 15 mL

Ayuda a renovar, rehidratar y acondicionar 
los labios secos y dañados. Formulado 
con exfoliantes naturales no abrasivos, 
SenePlex+® y aceites naturales para acelerar 
el proceso de exfoliación y revelar labios 
suaves y bellos.

Polvo de Bambú y Semilla Nuez de Marfi l:
Exfoliantes suaves y efectivos.

Aceite de Nangai: Hidrata profundamente 
y suaviza la piel con triglicéridos que 
aumentan la hidratación.

Crema de Karité: Suaviza y protege la piel.

Moisturizing Lip Balm 
LipSense

Barely Berry

Blush Pink

CON COLORTRANSPARENTETRANSPARENTE
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Moisturizing Gloss $440
Brillo Hidratante
0.25 fl oz / 7.39 mL

Los labios deshidratados y dañados no  
son un reto para la capacidad hidratante de la 
crema de karité, un ingrediente natural utilizado 
como la base para las muchas texturas de la 
línea LipSense Gloss. Los brillos hidratantes 
mejoran la duración de LipSense Liquid Lip 
Color, cubren y protegen los labios.

Crema de karité: Suaviza y protege la piel. 

Vitamina E: Ayuda a reparar los labios secos.

LipSense
LipSense®

COSMÉTICOS

Lip Liner $485
Delineador de Labios
0.125 fl oz / 3.69 mL

Delinea tus labios con 
precisión, con esta tecnología 
de color de larga 
duración que se combina, 
complementa y defi ne como 
el primer paso, para crear la 
imagen perfecta.

Ooops!TM Remover $220
Ooops! Removedor 
0.25 fl oz / 7.39 mL

Una simple aplicación de este 
removedor que no reseca la piel, 
eliminará los errores con LipSense, 
“remueve” el color labial de larga 
duración para cambiar de tono de 
acuerdo con tu vestimenta o quitar 
el LipSense al fi nal del día.

Vitaminas A, B, C y E:
Acondicionan, hidratan y protegen 
los labios.

LipSense

BASE AZUL

Terra Cotta

Berry

Persimmon

Neutral

Cocoa

Blu-Red

BASE AMARILLA

LinerSense®

YELLOW-BASED

Orchid

Sand

Gold Glitter

Pink Glitter

Silver Glitter

Madeleine

Glossy

Matte

Pearl

BLUE-BASED

Bougainvillea

Opal

Rose

Pink Sand

NEUTRAL
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SeneGence™

COSMÉTICOS
con SenePlex+®

Fooops!® Color Removing Wipes $440
Toallas Desmaquillantes 
Paquete de 30 toallitas

Las toallitas biodegradables y sin aceite eliminan con suavidad 
las impurezas, la grasa y el maquillaje, y revelan una piel suave y 
limpia sin dejar residuos. Probadas oftalmológicamente y seguras 
para personas que usan lentes de contacto, estas toallitas suaves 
contienen SenePlex+ e ingredientes botánicos hidratantes y 
antienvejecimiento. 

Hialuronato de sodio: Protege contra la pérdida de hidratación.

Extracto de Hoja de Aloe: Hidrata y ayuda a suavizar la piel.

Vitamina B: ayuda a acondicionar las pestañas y las cejas.

Fooops!® Dual Phase 
Color Remover $440
Removedor de Color de Doble Fase
1.7 fl oz / 50 mL

Remueve los productos SenseCosmetics de 
larga duración rápida y fácilmente con esta 
fórmula exclusiva y fácil de usar que se activa al 
agitar. Quita con suavidad todo el maquillaje, 
incluyendo el producto LashSense Mascara 
resistente al agua, acondiciona y refresca la 
piel. Ideal para todos los tipos de piel, deja 
el rostro y los ojos frescos y relajados sin 
residuos aceitosos. Es un producto seguro para 
personas que usan lentes de contacto.

Extracto de Te Verde: Protege contra el daño 
de los radicales libres.

Árnica: Ayuda a que la piel vuelva a estar tersa.

Espirulina: Favorece un cutis limpio y claro.
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SeneGence™

COSMÉTICOS
con SenePlex+®

Brush Cleaner $440
Limpiador de Brocha 
6 fl oz / 170 mL

Limpiar los pinceles o brochas 
semanalmente, protegerá 
tu hermosa piel de la 
contaminación y conservará 
tus utensilios de maquillaje. 
Este limpiador de brochas 
exclusivo, limpia suave y 
profundamente.

Es seguro para usarse en 
cepillos sintéticos o naturales.
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HairCovery®

Cuidado del 
Cabello
con SenePlex+®

y SenePeptide™

Específi camente formulado con 
ingredientes que se enfocan en 
combatir el cabello fi no y tipos 
de cabello fl ácido. La línea de 
productos HairCovery es impulsado 
por Capixyl™, que fortalece cada 
cabello para promover mayor 
densidad, plenitud, y un cabello de 
aspecto más saludable. 

Adicionalmente, SenePlex+ y el 
apoyo de SenePeptides ayudan 
a obtener un cuero cabelludo de 
aspecto saludable y un cabello 
fuerte y voluminoso. Formulado 
sin sulfatos, siliconas, ftalatos, 
parabenos, o gluten.

Recupera la fuerza, suavidad y volumen de tu cabello, de la raíz a la punta.

Específi camente formulado con 
ingredientes que se enfocan en 
combatir el cabello fi no y tipos 

HairCovery
Moisturizing & Shine
Enhancing Conditioner
with UV Color 
Protection $880
Acondicionador 
humectante con 
protección de color UV
7 fl oz / 207 mL

Restaura la textura y el brillo 
del cabello con los hidratantes 
botánicos y vitaminas. El 
cabello seco y quebradizo 
se transforma en un cabello 
lujoso, suave, brilloso y 
saludable. La fórmula también 
es benéfi ca para el cabello con
tratamientos de color.

Capixyl: Ayuda a tener un 
cabello más sano y abundante.

Aloe: Humecta, calma y 
protege el cabello.

Moisturizing & Shine
Enhancing Conditioner
with UV Color 

Thickening
& Volumizing Shampoo 
with UV Color 
Protection $880
Champú para más cuerpo 
y volumen con protección
de color UV
7 fl oz / 207 mL

Revive el cabello con nutrientes 
botánicos, vitaminas y una 
hidratación ligera en una fórmula 
que no elimina aceites ni 
nutrientes y que trabaja para darte 
un cabello más abundante y con 
vida. Seguro para el cabello teñido 
con una fórmula que ayuda a 
reparar el daño causado por 
los tratamientos. 

Capixyl: Ayuda a tener un cabello 
más sano y abundante.

Proteína de Arroz Hidrolizada:
Ayuda a fortifi car el cabello para 
prevenir el daño y aumenta el 
volumen.

HairCovery
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HairCovery®

CUIDADO DEL CABELLO
con SenePlex+® y SenePeptide™

HairCovery
Strengthening & Thickening 
Hair Serum $1,320
Suero para fortalecer y engrosar
el cabello
2.9 fl oz / 86 mL

Con una fórmula que contiene extractos 
botánicos nutritivos y péptidos poderosos 
para ayudar a humectar tu cuero cabelludo, 
este suero sin enjuague fortalece el cabello 
para regresarlo a su estado mas saludable, 
brillante y lleno de vida.

Capixyl: Ayuda a tener un cabello más 
grueso y abundante.

Extracto de Willow Herb: Calma y 
protege de los radicales libres.

Resultados obtenidos en una prueba en
vivo de 4 meses de Capixyl en 30 hombres.

HairCovery

El Capixyl™ sirve para incrementar el número de folículos por 
centímetro cuadrado en más de 79% en cuatro meses.

HairCovery
Thickening & Volumizing 
Holding Spray $660
Spray para el cabello para dar cuerpo
y volumen
6 fl oz / 177 mL

Spray Mini $310
1.7 fl oz / 50 mL

Este spray sin aerosol hace doble trabajo 
sosteniendo efectivamente estilos y mejorando la 
salud del cabello con el uso continuo. La fórmula 
no deja el cabello duro ni pegajoso, mantiene el 
cabello fl exible para lograr un hermoso volumen.

Capixyl: Ayuda a proporcionar un cabello más 
grueso y abundante.

Vitamin B3: Ayuda a mejorar la salud de los 
folículos capilares.
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HairPlenish™

Cuidado del 
Cabello
con SenePlex+®

Específicamente formulado 
para tipos de cabello normal 
a seco, La línea de productos 
HairPlenish nutre el cabello 
seco y el cuero cabelludo 
sin que el cabello se sienta 
pesado. El color del cabello 
está protegido mientras  
que los ingredientes activos 
suavemente limpian e hidratan 
para un cabello de aspecto 
saludable, brillante y suave al 
tacto. Formulado sin sulfatos, 
parabenos, siliconas, gluten,  
o ftalatos.
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Shampoo for Normal
to Dry Hair  $770
Champú para Cabello 
Normal a Seco
7 fl oz / 207 mL

Con una infusión de 
benefi ciosos botánicos y 
vitaminas, esta rica fórmula de 
enriquecida espuma limpia el 
cabello delicadamente mientras 
hidrata el cuero cabelludo. El 
cabello queda con un aspecto 
saludable, suave, y manegable. 
Seguro para el cabello teñido.

Complejo Wavemax™: Ayuda 
mejorar la suavidad del cabello 
y la manejabilidad.

Complejo Arnimo(PD)™:
Contiene fl or de árnica 
extracto, que ayuda a relajar el 
cuero cabelludo.

HairPlenish
Conditioner for Normal 
to Dry Hair  $770
Acondicionador para 
Cabello Normal a Seco
7 fl oz / 207 mL

Acondicionador con cremosa 
formula, añade una rica 
hidratacion al cabello y cuero 
cabelludo. Evita que el cabello 
se enrede y reduce la apariencia 
del “frizz” para obtener un 
cabello suave, manejable y 
liso. Es Seguro para el cabello 
teñido. 

Complejo Hidrovición Plus™:
Complejo elaborado con 
azúcares y sodio hidratante 
hialuronato de base natural.

Aceite de Nangai: Suaviza e 
hidrata el cabello.

HairPlenish
Scalp and Hair Serum for 
Normal to Dry Hair  $1,210
Serum para Cabello y  
Cuero Cabelludo de Normal 
a Seco
2.9 fl oz / 86 mL

Formulado con extractos botánicos 
nutritivos y poderosos péptidos que 
ayudan a hidratar el cuero cabelludo, 
este suero sin enjuague ayuda a que 
el cabello vuelva a su estado más 
brillante y vibrante.  

Aquaxyl™: Un complejo de azúcares 
de origen natural que ayudan a 
mejorar piel deshidratada.

Botanimoist AMS™ Complex:
Contiene extracto de fruta de 
manzana, que proporciona una 
ligera hidratación natural sin dejar 
una sensación pegajosa.

HairPlenish

HairPlenish™
CUIDADO DEL CABELLO

con SenePlex+®

to Dry Hair  
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HairBalance™

Cuidado del 
Cabello
con SenePlex+®

Específi camente formulado 
para tipos de cabello normal a 
grasoso, la línea de productos 
HairBalance absorbe el exceso 
de grasa del cabello y el cuero 
cabelludo mientras mantiene el 
cabello revitalizado. El color del 
cabello está protegido mientras 
que los ingredientes activos 
limpian profundamente para 
aclarar, eliminar la acumulación 
y equilibrar el cabello y el 
cuero cabelludo para obtener 
resultados óptimos.

Formulado sin sulfatos, ftalatos, 
siliconas, parabenos y sin gluten. 
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Shampoo for Normal
to Oily Hair  $771
Champú para Cabello 
Normal a Grasoso
7 fl oz / 207 mL

Una fórmula purifi cadora y 
equilibrante que elimina la 
acumulación de productos, el 
exceso de grasa y las impurezas 
del cabello mientras lo suaviza e 
hidrata. Seguro para el cabello 
teñido, está formulado sin 
sulfatos ni siliconas para darle un 
cabello fresco y lleno de vida sin 
dejarlo reseco.

Menthol: Proporciona una 
sensación de frescura al cuero 
cabelludo.

Pentavitin®: Proporciona 
hidratación instantánea al 
cuero cabelludo y ayuda 
a reequilibrar la piel para 
la comodidad del cuero 
cabelludo.

HairBalance
Conditioner for Normal to 
Oily Hair  $771
Acondicionador para
Cabello Normal a Grasoso
7 fl oz / 207 mL

Dale a tu cabello una dosis 
de hidratación ligera con este 
acondicionador de infusión botánica 
y vitamínica. Ayuda a que el cabello 
se sienta sano y suave al tacto, 
al tiempo que añade un notable 
brillo y vitalidad. El acondicionador 
hidratante reequilibrará la piel para 
la comodidad del cuero cabelludo 
sin sobrecargar el cabello. Es seguro 
para el cabello teñido. 

Pentavitin: Proporciona hidratación 
instantánea al cuero cabelludo y 
ayuda a reequilibrar la piel para el 
confort del cuero cabelludo.

Floramac® 10: Ayuda a reducir 
la rotura del cabello, aumenta el 
brillo del cabello y proporciona 
protección contra el calor.

HairBalance
Scalp & Hair Serum Normal 
to Oily Hair  $1,212
Serum para Cabello y 
Cuero Cabelludo Normal a 
Grasoso
2.9 fl oz / 86 mL

Éste Suero que no se enjuaga 
mezclado con carbón activado 
elimina el exceso de grasa, al tiempo 
que proporciona la base para una 
salud óptima del cuero cabelludo. 
La fórmula ayuda a combatir el 
cuero cabelludo graso, mientras que 
proporciona una barrera protectora 
ya que energiza las raíces.  

Extracto de Semilla de Rambután:
Crea una barrera protectora y da 
energía a las raíces.

Water Mint: Proporciona una 
sensación refrescante y de frescura 
al cuero cabelludo.

HairBalance
Shampoo for Normal
HairBalance

to Oily Hair  
Champú para Cabello 

7 fl oz / 207 mL

equilibrante que elimina la 
acumulación de productos, el 
exceso de grasa y las impurezas 
del cabello mientras lo suaviza e 

Shampoo for Normal

HairBalance™
CUIDADO DEL CABELLO

con SenePlex+®

Conditioner for Normal to 

Cabello Normal a Grasoso

acondicionador de infusión botánica 
y vitamínica. Ayuda a que el cabello 

Scalp & Hair Serum Normal Scalp & Hair Serum Normal 
to Oily Hair  
Serum para Cabello y 
Cuero Cabelludo Normal a 
Grasoso
2.9 fl oz / 86 mL

Éste Suero que no se enjuaga 
mezclado con carbón activado 
elimina el exceso de grasa, al tiempo 
que proporciona la base para una 

HairBalance
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Renewing & Brightening
Hand Cream $770
Crema de Manos Renovadora y 
Aclaradora
1.5 fl oz / 44 mL

El primer artículo de la línea SeneGence Spa, 
ésta rica crema para manos funciona hidratando 
profundamente la piel, ayuda a prevenir y disminuir 
los signos de envejecimiento. Con el uso continuo a 
lo largo del tiempo, esta crema hidratante no grasosa 
aumenta la luminosidad de la piel para revelar manos 
más suaves y brillantes.

Wildplum Harvest: Complejo de super frutas 
australianas que ayudan a Hidratar y rejuvenece para 
una piel más radiante.

Vitamin C: Ayuda a restaurar una superfi cie lisa de la 
piel y a iluminarla.

Aceite de Nangai: Hidrata y suaviza profundamente 
la piel con triglicéridos que mejoran la humedad.

¡Traemos el spa a tu casa! En 
este mundo tan ocupado, es 
más importante que nunca 
tomar un tiempo para ti. 
Relájate y obten una piel 
hermosa con estos lujosos 
productos de tratamiento 
formulados para abordar las 
preocupaciones persistentes 
de la piel, mientras mejora 
la elasticidad, textura y 
apariencia.
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Colección Spa
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Heel & Elbow Softening Cream $880
Crema Suavizante para Talones y 
Codos
55 g / 1.94 oz

Esta rica crema aborda las áreas de tu cuerpo 
más ásperas y duras que necesitan hidratación 
y una textura más suave, contiene hidratantes, 
productos botánicos calmantes y un 9% de 
ácido glicólico. 

Ácido glicólico: Un ácido alfa hidróxido, que 
revela una piel más suave y brillante ayudando 
a exfoliar y eliminar la piel muerta. 

Aceite de la semilla de Nangai: Un aceite 
natural derivado de la nuez de Nangai que 
ayuda a la piel a mantener la humedad.

Extracto de fruta de manzana: Ayuda a 
proporcionar humedad a la piel para brindar 
sensación de suavidad.

Golden Radiance Peel-Off Mask  $1,100
Mask Collection with Applicator and Headband  
$1,210
Mascarailla Peel Off Dorada Radiante
Con Aplicador y Diadema
2 fl oz / 59 mL

Con una infusión de oro coloidal genuino y botánicos 
relajantes, esta máscara funciona para suavizar, 
hidratar y proporcionar una piel más fi rme. Se retira 
suavemente para revelar una piel más radiante, una 
tez de aspecto juvenil con una claridad, luminosidad y 
textura mejorada.

Oro coloidal: Un sistema de entrega de péptidos que 
ayuda a mejorar la apariencia de fi rmeza.

Cafeína: Un antioxidante que ayuda a energizar la 
piel.

Bioyouth BriceTM: Complejo de arroz integral que 
ayuda a iluminar la complexion.

SeneGence™

CUIDADO DEL CUERPO
con SenePlex+®

Advanced Hydration 
Body Lotion  $990
Loción Corporal de  
Hidratación Avanzada
6 fl oz / 180 mL

Cuida toda tu piel con un intenso 
y lujoso humectante que aporta 
protección antienvejecimiento. 
Esta intensa crema penetra toda 
la piel y aumenta la capacidad 
de retener agua, lo que ayuda a 
corregir y prevenir las señales del 
envejecimiento.

Hialuronato de Sodio: Protege contra 
la pérdida de hidratación. 

Aceite de Ciruela Francesa:
Hidratante natural no graso con un 
aroma suave y lujoso.
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CONVIÉRTETE EN CLIENTA O ANFITRIONA

Y EXPERIMENTA NUESTROS 
FABULOSOS PRODUCTOS
Por ser anfitrionas de una Demostración de Glamour, las 
Anfitrionas recibirán un descuento en su pedido personal 
de productos basado en las ventas al por menor de la 
Demostración y en futuras nuevas reservas de la Demostración.

* ¡Las Anfitrionas obtienen un 5% adicional de descuento en su pedido personal por 
cada nueva demostración agendada! Además, cada Anfitriona puede calificar para 
recibir un regalo de “Agradecimiento” por organizar una Demostración Glamour de 
$6,600 o más. Dirígete a tu Distribuidora para más detalles y opciones de regalo.

el pedido personal de la 
anfitriona

menos el pedido personal de la 
anfitriona

VENTAS TOTALES DE 
LA DEMOSTRACIÓN

$1 to $6,600
$6,601 to $13,220
$13,221 + O MÁS

10%
20%
30%

DESCUENTO SOBRE
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RESERVA TU CONSULTA DE 
LIPSENSE®

Descubre el increíble y resistente poder de nuestro color 
de labios patentado, LipSense®. ¡Programa una consulta 
de color con tu Distribuidora de SeneGence para 
encontrar tu color de labios perfecto a prueba de besos, 
que no mancha, ni se corre!

¡Gana una porción del total de tu orden en beneficios 
y productos gratis! Pregunta a tu Distribuidora de 
SeneGence sobre el programa “Asociándote Por 
Ingresos” y como compartir nuestros revolucionarios 
productos de larga duración para cuidado de la piel 
(antienvejecimiento) y los productos cosméticos con 
otras personas. Te resultará fácil tomar pedidos de 
aquellas que se sorprendieron con los resultados.

RECIBE BENEFICIOS

SeneGence™

INCENTIVOS
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¡Una carrera que realmente paga, en tus propios términos!
Compra productos a precios de mayorista y revende para obtener benefi cios. Te garantizamos satisfacción cuando comiences 
una nueva carrera con nosotros o te reembolsaremos el pago de la inscripción.

Conviértete en Distribuidora

PV
(Valor de puntos, se puede 
encontrar en la página de 
pedido del distribuidor)

1 - 99.99
100 - 299.99

300 - 749.99
750 +

DESCUENTO DEL 
DISTRIBUIDOR
(% de descuento en el valor 
al por menor sugerido)

20%
30%
40%
50%

COSTO DEL 
DISTRIBUIDOR
(% del valor al por menor 
sugerido)

80%
70%
60%
50%

GANANCIAS 
POTENCIALES
(% del costo del Distribuidor
de los bienes)

25%
43%
67%
100%

El cuadro anterior es sólo un ejemplo, no una garantía o representación de que se experimentarán estas ganancias exactas, o cualquier 
ganancia. En cambio, está destinado a ser una herramienta de orientación para mostrarte cómo el margen de benefi cio potencial de un 
Distribuidor aumenta a medida que su nivel de descuento aumenta. Los descuentos son disponible en la reventa, sólo productos comisionados.

SeneGence™

OPORTUNIDADES PARA DISTRIBUIDORAS

Descuento y Ganancias Minoristas Potenciales

39SENEGENCE.MX



KIT PARA NUEVAS DISTRIBUIDORAS (NDK)  $1,400

SeneGence™

OPORTUNIDADES PARA DISTRIBUIDORAS

El Nuevo Kit de Distribuidora está lleno de material imprescindible que te ayudará a navegar por tu nueva oportunidad 
con facilidad y a empezar con fuerza. Está lleno de elementos esenciales para la creación de negocio, incluyendo una 
Lista para Comenzar, Libros de Belleza, Muestras de producto y LipSense® en los tonos Fly Girl, Bella y Lexie Bear-y. 

Además, ¡Incluye SeneSite y aplicaciones de negocios GRATIS!
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SeneGence™

OPORTUNIDADES PARA DISTRIBUIDORAS

Gana productos GRATIS cada mes (y otros fabulosos 
incentivos) cuando constantemente vendes productos de 
SeneGence por tres meses consecutivos y sobre una base 
mensual durante tu carrera.

Programa de SeneVendedoras 
Signifi cativas 

Eres elegible para recibir 50% de descuento en cada orden 
de productos personales de 300PV o más por 90 días, 
comenzando el día en que te unas a SeneGence!

Jump Start (Arranque Rápido)
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SeneCar
¡Elige tu Azul! 
SeneGence te concede la oportunidad de estilo y lujo, con un 
bono mensual para un automóvil nuevo color azul de
tu elección. ¡Haz de tu SeneCar una afi rmación personal!

Quienes logran SeneStar y LIPS Trip, disfrutan de viajar por el 
país y el mundo como una forma de hacer negocios ganando 
varios niveles de crecimiento y ventas.

SeneTrips®

SeneGence™

OPORTUNIDADES PARA DISTRIBUIDORAS

Le
ag

ue
 o

f In
dependent Personal Sponsors

LIPS
Trip

Bora Bora, Tahiti

Hawaii, Estados Unidos

SeneStar
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]

Av. TLC 57-B 
Parque Industrial Stiva Aeropuerto 

Apodaca, Nuevo León,Monterrey, 66626
Mexico

MEXICOINFO@SENEGENCE.COM
 www.senegence.mx

Para comprar productos o convertirte en Distribuidora, comunícate con:

SENESCENCE 
Proceso de envejecimiento

SINERGIA
El trabajo conjunto de dos cosas para 
producir un efecto mayor que la suma 
de los efectos individuales

SENEGENCE
¡Productos de larga duración y 
antienvejecimiento que realmente 
funcionan!

+ =

enero 2021

QUÉ SIGNIFICA SENEGENCE™?

?




