®

Miss USA 2021, Elle Smith

SeneGenceTM se fundó con la idea de ofrecer productos superiores y
una oportunidad para que las mujeres sean independientes y tengan
éxito en los negocios, independientemente de su edad, formación o
educación.

Patrocinador Oﬁcial de:

Empecé con la visión de ofrecer productos y una carrera que realmente
funcionan. Una vez que descubrí un color de labios líquido de larga
duración diferente a todo lo que había visto antes, supe que tenía que
compartirlo con el mundo.
En 1999, SeneGence irrumpió en el mercado con LipSense®, y
rápidamente ganó popularidad como creador de The Original LongLasting Lip ColorTM este fue el comienzo de toda una línea de cosméticos
de larga duración y productos revolucionarios para el cuidado de la piel
contra el envejecimiento.
Cuando surgió la oportunidad de convertirse en la principal línea
de cosméticos utilizada por la organización de Miss USA, supe que
era una combinación perfecta. El último año ha traído emocionantes
oportunidades para que los cosméticos SeneGence adornen los
hermosos rostros de las titulares de Miss y Teen USA. Nos hemos
asociado con la coronada Miss USA 2021, con toda la organización de
Miss USA y con las organizaciones sin fines de lucro con las que están
alineadas para apoyar las visiones de cada una.
Espero que disfrutes aprendiendo más sobre SeneGence y cada uno
de nuestros productos únicos que respaldo al 100% en las páginas de
este libro. Nuestra misión diaria es apoyar a cientos de miles de carreras
exitosas y satisfacer a Clientes a nivel mundial con su compromiso de
utilizar los ingredientes más avanzados para conseguir una piel
más bella.
Con Amor,

Joni Rogers-Kante
FUNDADORA Y CEO
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Joni con Crystle Stewart,
Presidenta de la Organización Miss USA

En la cadena de islas de Vanuatu, en el Sur del Pacífico, Joni
trabajó con científicos y botánicos para localizar recursos
naturales que han demostrado ser beneficiosos para la piel.
Hoy, los productos SeneGence están formulados con complejos y
fórmulas patentadas que ayudan a embellecer la piel.
Estos ingredientes distintivos se incorporan tanto al cuidado de
la piel como a los cosméticos SeneGence, ayudando a mejorar la
piel de la cabeza a los pies de forma espectacular, las 24 horas
del día.

Hecho en los
Estados Unidos
con
ingredientes
locales e
importados.

Sin pruebas en
animales y sin
derivados de animales.
(Usamos fuentes
alternativas)

Uso de ingredientes
libres de gluten.

LipSense
Hecho en las
instalaciones de
fabricación de GMP.

Formulados sin
ceras de secado ni
plomo nocivo.

Joni recogiendo muestras de
Mount Yasur, Vanuatu
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CIENCIA

La Ciencia de SenePlex+®
Todos los productos SeneGence SkinCare y Cosmetics contienen
SenePlex+, una enzima cinética que trabaja para afectar la forma
en que las células crecen desde las capas inferiores de la piel hasta
las superiores. SenePlex+ combate las señales del envejecimiento
favoreciendo la renovación de la piel.
Semana 0

Semana 4

Semana 2

Semana 8

Pruebas clínicas veriﬁcadas por un laboratorio independiente, realizadas
durante un período de ocho semanas en 20 mujeres de 18 a 55 años
conﬁrmaron, que la crema hidratante de noche normal a seca con
SenePlex+ es muy eﬁcaz para aumentar la renovación de la piel.
Su uso regular produce mejoras notables a la piel, incluyendo un
aumentó de 45% en la suavidad de la piel. Casi un 33% de personas con
piel sensible pudieron utilizar SeneGence SkinCare sin irritación.

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

23.3%
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en Renovación Celular

AUMENTA LA HUMECTACIÓN

54.2%

AUMENTA LA SÍNTESIS

DE COLÁGENO EN UN:

168%

AUMENTA LA FIRMEZA Y LA

51.9%

48.7%

REDUCE LAS LÍNEAS FINAS

55.7%

ELASTICIDAD DE LA PIEL EN UN:

Sobre 4 Semanas

+ LA HIDRATACIÓN EN UN:

CIENCIA

Las enzimas activas del avanzado sistema de liberación antienvejecimiento del Evening Moisturizer con SenePlex+® trabajan
para eliminar la piel muerta y producir células más sanas y rellenas a medida que se desplazan a la superﬁcie de la piel.
Esto, a su vez:

REDUCE LA PIEL

25%

AUMENTA LA LUMINOSI-

DAD DE LA PIEL EN UN:

+ LAS ARRUGAS EN UN:

4 Semanas

2 Semanas

FLÁCIDA EN UN:
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con SenePlex+ ®

CUIDADO DE L A PIEL

Encuentra tu
Tipo de Piel:

NORMAL A GRASOSA

SECA
ENZIMA DE PAPAÍNA
EXTRACTO DE MILENRAMA

CENIZAS VOLCÁNICAS DE
VANUATU

Ayuda a reﬁnar la textura de la piel.

Exfolian las células muertas de la piel.

EXTRACTO DE ALGAS AZULES

EXTRACTO DE ORQUÍDEA

Humecta e hidrata.

Antioxidante y humectante.

EXTRACTO DE MYROTHAMNUS
Hidrata y ayuda a proteger la piel.

JOJOBA

TRIPÉPTIDO DE COBRE 1
Ayuda a que la piel tenga un
aspecto más ﬁrme.

ESCUALENO

Exfolian la piel.

SECA

NORMAL
A GRASOSA

La piel se siente seca, puede estar
rígida y con picor, rojiza y áspera,
piel levantada, poros pequeños.

Zona “T” grasosa, erupciones/
manchas, apariencia brillosa, poros
de medianos a grandes.

ÁCIDO GLICÓLICO Y LÁCTICO
Ayuda a igualar el tono de la piel para
conseguir un cutis más luminoso.

CÉLULAS MADRE DE ORQUÍDEA
Ayuda a mejorar la apariencia de
la ﬂacidez.

BENTHAMIANA

Ayuda a mejorar la textura y la
luminosidad de la piel.

NIACINIMIDA

Minimiza la apariencia de los poros.
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Promueve la suavidad y calma.
Humectante natural.

ALANTOÍNA

Promueve una piel de aspecto saludable.

ACEITE DE
SEMILLA DE BORAGO

Ayuda a uniﬁcar el tono de la piel.

VITAMINA E

Antioxidante esencial para mantener
una piel de aspecto saludable.

con SenePlex+ ®

CUIDADO DE L A PIEL

Productos
3 IN 1 CLEANSER

LIMPIADOR FACIAL 3 EN 1
Esta limpiadora de triple acción trabaja limpiando, toniﬁcando
e exfoliando mientras ayuda a mantener la humedad de la piel.
Efectivamente remueve sucio y grasa.

$660 |

SECA

$882

4 fl oz / 118 mL

DAYTIME MOISTURIZER

CREMA HIDRATANTE DE DÍA
Este humectante liviano, para el diario ofrece ventajas
antienvejecimiento y botánicos que trabajan para equilibrar la humedad
e hidratar la piel naturalmente. Trabaja para proteger la piel de las
inclemencias del ambiente.

$1,100 |

SECA

$1,433

1.66 fl oz / 49 mL

EVENING MOISTURIZER

CREMA HIDRATANTE DE NOCHE
Contiene SenePlex+ adicional para rejuvenecimiento durante el descanso. Esta crema enriquecida combina ingredientes de lujo que hidratan y
promueven una piel vibrante, para que luzca saludable.

$1,320 |

SECA

$1,653

1.66 fl oz / 49 mL

senegence.mx | 7

con SenePlex+ ®

ANTIENVEJECIMIENTO

MEJOR
VENDIDO
MUNDIAL

SeneShield ® :
Ayuda a proteger
la piel del Medio
Ambiente

C LIMATE C ONTROL

S ENE S ERUM -C

Hidratación en la forma más pura para un aspecto
saludable y luminoso. Su exclusivo sistema de liberación
mantiene los ingredientes clave separados hasta que se
agitan, se combinan y se activan.

Una fórmula hidratante que trabaja para proteger la misma,
dando como resultado una apariencia más brillante, ﬁrme y
juvenil. Es ligera y puede utilizarse de día o de noche bajo las
cremas hidratantes.

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

Suero Hidratante C-Pearls®: Tecnología de encapsulación y
liberación que otorga vitamina-C estabilizada en el momento de
la aplicación para ayudar a extender su potencia.

Hialuronato de Sodio: Ayuda a retener la hidratación.
Glucosamina HCI: Ayuda a mantener una piel de aspecto
más ﬁrme.
Sugerencia: Aplicar el Cuidado Avanzado de la Piel Antienvejecimiento antes
de la Crema Hidratante de Día o de Noche.

$1,320
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2.3 fl oz / 68 mL

Tetrahexidecyl Ascorbate (Vitamina C): Una forma avanzada de
vitamina C estabilizada que ayuda a iluminar, proteger la piel de
los daños causados por los radicales libres y fortalecer el aspecto
de la piel.
$1,435

0.5 fl oz / 14 mL

con SenePlex+ ®

ANTIENVEJECIMIENTO
Essenskin™ ayuda a
re-densiﬁcar 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.

D IGITAL A GE D EFENSE S ERUM

L IFTING & F IRMING N ECK C REAM

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.

Esta rica fórmula en crema está formulada especíﬁcamente para
ayudar a suavizar la delicada zona del cuello y el escote para
conseguir una piel de aspecto más ﬁrme.

S UERO

DE

D EFENSA

DE

E RA D IGITAL

C REMA

PARA EL

C UELLO

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

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

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

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

Nano Emulsion: Ayuda a calmar la piel.

$1,102

1 fl oz / 30 mL

Extracto de Jugo de Uva: Para la protección antioxidante contra
los radicales libres.

$1,985

1.7 fl oz / 50 mL
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SOLUCIONES PARA PREVENIR/CORREGIR
con SenePlex+®

L IP L INE C ORRECTOR
CORRECTOR DE LA LÍNEA DE LABIOS

Disminuye visiblemente el aspecto de las
persistentes líneas de expresión y arrugas del
contorno de los labios y de la boca con este suero
hidratante diseñado para ayudar a conseguir un
aspecto rejuvenecido y más juvenil.
X50 Hyaluﬁller: Ayuda a mejorar la apariencia de
la elasticidad y la ﬁrmeza de la piel.
SWT-7TM: Ayuda a suavizar la apariencia de líneas
y las arrugas.
Wildberry Harvest: Ayuda a hidratar y nutrir la
piel seca.
En un estudio clínico, Lip Line Corrector mejoró
visiblemente el aspecto de las líneas de los
labios hasta un 30% en sólo seis semanas*.

Línea de base
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Aquí está lo que dijeron:

71%

mejoró el aspecto de las líneas ﬁnas y
las arrugas del contorno de los labios

74%

les gustó la innovadora punta del aplicador
para una aplicación especíﬁca

**Resultados obtenidos tras la autoevaluación de 35 mujeres con edades
entre 40 y 70 años, que utilizaron el producto dos veces al día durante
seis semanas. El porcentaje reﬂeja el número de participantes que están
de acuerdo con la aﬁrmación.

Resultados de la Clasificación Clínica±

71%

de las participantes mostraron una mejora medida
en la hidratación de la piel alrededor de los labios

60%

de las participantes mostraron una mejora medida
en la ﬁrmeza de la piel alrededor de los labios

6 semanas*

*Los resultados son medidos por Expert Grading en comparación con la línea
de base en un estudio clínico independiente de seis semanas de duración
con 35 mujeres, utilizando el Corrector de Líneas Labiales dos veces al día.
Foto sin retocar.

$1,102

Durante un estudio independiente de seis semanas sobre
consumidores, la mayoría de las mujeres coincidieron en que el
Lip Line Corrector suavizaba las líneas de los labios difíciles de
disimular para proporcionar un apariencia juvenil.**

0.3 fl oz / 9 mL

±Porcentaje de sujetos con mejoras medidas por el Novameter and
Cutometer en comparación con la línea de base en un estudio clínico
independiente de seis semanas de duración en el que participaron 35 mujeres
de edades entre 40 y 70 años, utilizando el Lip Line Corrector dos veces al día.

REJUVENATING
ANTI-WRINKLE SERUM
SUERO ANTIARRUGAS REJUVENECEDOR

Este Suero de alto rendimiento
reduce drásticamente la aparición de
líneas ﬁnas y arugas para un aspecto
juvenil. Ayuda a combatir los signos
de envejecimiento, especialmente
alrededor de los ojos (patas de gallo), la
boca (pliegues naso labiales), y la frente
(líneas de expresión).
Neodermyl : Apoya la elasticidad y la
textura de la piel para una apariencia
ﬂexible y ﬁrme 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.
®

$1,875

0.5 fl oz / 14 mL

El Suero Antiarrugas Rejuvenecedor redujo la
aparición de líneas ﬁnas y arrugas alrededor de los
ojos en un 48% y alrededor de la boca en un 64%**

SOLUCIONES

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.

En un estudio independiente de consumidoras, la
mayoría de las mujeres notaron un aspecto más ﬁrme y
terso después de un solo uso.
Aquí algo más que dijeron:
Después de una hora, mejoras en la apariencia de*:

81%

Suavidad y
textura

69%

Piel levantada

76%

Firmeza

Después de seis semanas, reducción en la apariencia de*

84%

Líneas ﬁnas
y arrugas

78%

62%

Las líneas alrededor
de la boca

Las líneas alrededor
de los ojos

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

senegence.mx
senegence.mx || 11
11

SOLUCIONES

SOLUCIONES HIDRATADAS

SOLUCIONES BRILLANTES

con SenePlex+

con SenePlex+®

El ácido ascórbico
estabilizado

(vitamina C pura

estabilizada) reduce

El Aceita de

la producción de

Nangai contiene

melanina en un

94 -97%

42.66%.

de triglicéridos
naturales.

Resultados obtenidos
en una prueba in vitro de 16
días de ácido ascórbico.

B RIGHTENING M ULTI -V ITAMIN T REATMENT

N ANGAI O IL

Este potente tratamiento reduce la apariencia de las manchas oscuras y la
decoloración causada por la hiperpigmentación, el acné, el envejecimiento
y el daño solar.

Hidrata intensamente y calma la piel seca con esta lujosa mezcla del
exótico Aceite de Nangai y complejos e ingredientes antienvejecimiento altamente eﬁcaces. Calma e hidrata en profundidad.

T RATAMIENTO A CLARANTE M ULTIVITAMÍNICO

2 Formas de Vitamina C Estabilizada: Ayudan a dar brillo y a uniﬁcar el tono
de la piel.
Vitaminas A, B3 y E: Ayudan a dar ﬁrmeza, uniﬁcar 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 ﬁrmeza y promover una piel de aspecto más joven.

$1,655
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0.5 fl oz / 15 mL

A CEITE

DE

N ANGAI

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.
$1,100

0.5 fl oz / 15 mL

con SenePlex+®

NEOTIGHT®
REVITALIZING EYE SERUM
NEOTIGHT® SUERO REVITALIZANTE
PARA OJOS

Despierta el área de los ojos con
este suero de vanguardia que te da
la apariencia de una piel más ﬁrme,
brillante y suave. Esta fórmula ligera está
elaborada con activos potentes pero
suaves para mejorar el aspecto de las
ojeras, las bolsas de los ojos, las arrugas y
la hinchazón de la piel delicada. Probado
por oftalmólogos y seguro para los
usuarios de lentes de contacto.
MeiView™: Combate la apariencia de
las patas de gallo, los párpados caídos,
las ojeras, las arrugas y las bolsas para
que los ojos parezcan más energizados y
descansados.
OrchiStem™: Ayuda a mejorar la
apariencia de la piel ﬂácida y caída
para un aspecto más contorneado y
levantado.
Inst’Tight™: Minimiza al instante
la aparición de arrugas y líneas de
expresión y suaviza la piel para un
aspecto de ﬁltro.

$1,322

NeoTight Revitalizing Eye Serum (Suero
Revitalizante para Ojos) mostró una mejora
inmediata en el estiramiento de la piel después de
una sola aplicación.*

SOLUCIONES

SOLUCIONES BRILLANTES

Resultados medidos por cutómetro comparados con la línea de base después de
15 min. después de una única aplicación de NeoTight Revitalizing Eye Serum

Durante un estudio independiente de seis semanas con
consumidores, la mayoría de las participantes estuvieron
de acuerdo en que NeoTight Serum minimizó la aparición
de líneas ﬁnas y arrugas alrededor de los ojos.
Esto es lo que dijeron.
Después de 6 semanas

84%
84%

93%

Aclaró visiblemente las
ojeras.
Mejoró el aspecto de las
bolsas bajo los ojos y la
hinchazón.

84%

Los ojos cansados
parecen más
energizados.

78% los párpados caídos.

Mejora el aspecto de

Mejoró la suavidad del
contorno de los ojos.

Estudio independiente de seis semanas con 33 participantes. El porcentaje
reﬂeja el número de participantes que están de acuerdo con la aﬁrmación.

Resultados de clasiﬁcación clínica**

87%

de los participantes mostraron una mejora medida en la
apariencia de las ojeras

81%

de los participantes mostraron una mejoría medida en
el aspecto de la hinchazón / bolsas debajo de los ojos

** Los resultados de clasiﬁcación clínica se miden mediante observación
experta / análisis de imágenes en comparación con la línea de base. Un estudio
clínico de seis semanas de 33 participantes.

0.5 fl oz / 15 mL
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SOLUCIONES

SOLUCIONES LIMPIEZA PROFUNDA/EXFOLIACIÓN
con SenePlex+®

Facial Resurfacer
contiene cenizas
volcánicas con 70%
titanio y 30% hierro
para una exfoliación
efectiva sin irritación.

F ACIAL R ESURFACER

M ELT -A WAY D EEP C LEANSING B ALM

Logra una piel brillante y suave con esta fórmula puriﬁcadora
sin sulfatos. Un poco es suﬁciente para revelar una piel suave y
revitalizada.

Disuelve sin esfuerzo cosméticos SeneGence, maquillaje a
prueba de agua y suciedad diaria con esta fórmula no grasa y que
no se desprende. Se aclara completamente para obtener un brillo
fresco y húmedo.

REJUVENECEDOR FACIAL

B ÁLSAMO

Cenizas Volcánicas de Vanuatu: Exfolia la piel muerta y
da brillo.

DE

L IMPIEZA P ROFUNDA

Aceite de Cártamo Oleico: Ayuda a disolver el maquillaje.

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

Aceite de Semillas de Rosa Mosqueta: Emoliente e hidratante
ultra eﬁcaz.

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

Aceite de Marula: Ayuda a mejorar la hidratación y la suavidad.

$1,100
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2 oz / 57 g

$1,102

2.9 oz / 82 g

SOLUCIONES

MEJORAR SOLUCIONES
con SenePlex+®

El ingrediente ac tivo del Lip Volumizer proporciona una mejora
visible de rejuvenecimiento e hidratación de los labios.

13.3%
8.6%

Firmeza

15.1%

Volumen

Superﬁcie

50.6%

Humedad
La mayoría de las
voluntarias de la prueba (un
panel de 29 mujeres que
se aplicaron el producto
dos veces al día durante
un mes) experimentaron al
menos un 10% de aumento
en el volumen de los labios,
mientras que las que
tenían los labios más ﬁnos
experimentaron hasta un
notable 20% de aumento en
el volumen de los labios

L IP V OLUMIZER
V OLUMINIZADOR

DE

L ABIOS

Consigue resultados duraderos de unos labios llenos y carnosos sin el uso
de irritantes. Esta fórmula patentada se basa en las tecnologías naturales
más avanzadas, reforzando los labios desde el interior. Los labios aparecerán
notablemente más suaves y llenos.
Complejo Voluminizador: Mezcla patentada de péptidos y botánicos.
Planta Bésame Rápido: Ayuda a aumentar la hidratación y la apariencia
de ﬁrmeza.

$1,100

0.2 fl oz / 5.9 mL
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CUIDADO DE PIEL

SkinCare

RÉGIMEN DE LA MAÑANA

AM

1.LIMPIEZA Y
EXFOLIACIÓN

2. EXFOLACIÓN
AVANZADA

(selecciona el tuyo)

• 3 in 1 Cleanser
(Limpiador Facial 3 en 1)

SkinCare

RÉGIMEN DE LA NOCHE

3.TRATAMIENTO
ANTIENVEJECIMIENTO
AVANZADO

• Digital Age Defense Serum
(Suero de Defensa de Era Digital)
• Climate Control
• SeneSerum-C

• Facial
Resurfacer
(Rejuvenecedor Facial)

• Lip Line Corrector
(Corrector de la Línea de Labios)
• Rejuvenating
Anti-Wrinkle Serum
(SUERO ANTI-ARRUGAS REJUVENECEDOR)
• NeoTight ® Revitalizing Eye Serum
(Suero Revitalizante para Ojos)
• Brightening Multi-Vitamin
(Tratamiento Aclarante
Multivitamínico)
• Nangai Oil (Aceite de Nangai)

PM
2. LIMPIEZA

1. RETIRAR

PROFUNDA

3. LIMPIAR Y
EXFOLIAR
(selecciona el tuyo)

• Fooops!®
líquido o
en toallitas
• Ooops!™
Remover
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4. TRATAMIENTO
ESPECÍFICO

• Melt-Away Deep
Cleansing Balm
(Bálsamo de Limpieza
Profunda)

• 3 in 1 Cleanser
(Limpiador Facial
3 en 1)

4. EXFOLACIÓN
AVANZADA

• Facial
Resurfacer
(Rejuvenecedor Facial)

5. TRATAMIENTO
ANTIENVEJECIMIENTO
-AVANZADO

• Digital Age
Defense Serum
• Climate Control
• SeneSerum-C

CUIDADO DE PIEL

5. HUMECTANTE DE DÍA

6. AUMENTA EL VOLUMEN

(selecciona el tuyo)

• DayTime Moisturizer
(Crema Hidratante de Día)
• Neck Cream
(Crema para el Cuello)

6. TRATAMIENTO
ESPECÍFICO
• Lip Line Corrector
(Corrector de la Línea de Labios)
• Rejuvenating Anti-Wrinkle Serum
(SUERO ANTI-ARRUGAS REJUVENECEDOR)
• NeoTight® Revitalizing Eye Serum
(Suero Revitalizante para Ojos)
• Brightening Multi-Vitamin
(Tratamiento Aclarante Multivitamínico)
• Nangai Oil (Aceite de Nangai)

• Volumizing Brow Gel
(Gel Voluminizador para Cejas)
• LipVolumizer
(Volumizador de Labios)

7. HIDRATANTES PARA LA NOCHE
(selecciona el tuyo)

• Evening Moisturizer
(Crema Hidratante de Noche)
• Neck Cream
(Crema para el Cuello)

7. EXTRA PROTECCIÓN
HUMECTANTE

• Lip Balm or Tinted Lip Balm
(Bálsamo de Labios Hidratante
Balsamo de Labios con Color)

8. AUMENTA EL VOLUMEN...
MIENTRAS DUERMES
• Volumizing Brow Gel
(Gel Voluminizador para Cejas)
• Lip Balm
(Bálsamo de Labios)
• LipVolumizer
(Volumizador de Labios)
• LipSmooth®
(Suavizador y Acondicionador de Labios)

senegence.mx | 17

SENEGENCE

®

PARA HOMBRES
con SenePlex+ ®
Este sistema fácil de usar está
formulado especíﬁcamente con té
verde, aloe vera y manzanilla para
mejorar el aspecto de la piel de los
hombres, dejándola limpia
y saludable.
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SENEGENCE TM
PARA HOMBRE

C LEANSER

S HAVE C REAM

Este limpiador de uso diario elimina eﬁcazmente la suciedad y el
exceso de grasa para revelar un cutis suave y claro.

Aféitate fácil y cómodamente con esta lujosa crema que
actúa para calmar y nutrir la piel en profundidad, a la vez que
ayuda a protegerla contra la irritación, las quemaduras de la
cuchilla y los vellos encarnados.

L IMPIADOR S UAVE P URIFICANTE

CREMA DE AFEITAR SUAVIZANTE

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: Proporciona un balance
de humedad.

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.

$795

5 fl oz / 148 mL

$640

5 fl oz / 148 mL
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COSMÉTICOS

SENEGENCE

®

La combinación perfecta
Cuando se usan juntos, SeneGence SkinCare
y los Cosméticos, proporcionan protección
durante todo el día para ayudar a que la piel
se vea y se sienta hermosa.

MakeSense®

S ILK P RIMER & P ORE M INIMIZER
S ILK P RIMER

Y

M INIMIZADOR

DE

P OROS

La base perfecta para un rostro sin
imperfecciones, Silk prepara la piel
disminuyendo la apariencia de los poros
dilatados, absorbiendo la grasa, difuminando
las líneas de expresión y las imperfecciones,
y ofreciendo beneﬁcios antienvejecimiento.
Aplicar solo para conseguir una piel
naturalmente bella, o utilizarlo antes de la base
de maquillaje MakeSense.

$1,320
20 | senegence.com
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0.5 fl oz / 14 mL

Fair (N)

(MUY CLARO)

PEARLIZER

Light (N)
(CLARO)

MEDIANO

Light-Medium (N)
(CLARO-MEDIANO)

MakeSense

MakeSense

P EARLIZER

C OLOR C ORRECTING
T INTED M OISTURIZER

A CABADO P ERLADO
Mezcla este iluminador líquido
con tu tono favorito de la base de
maquillaje MakeSense o aplica una
ligera capa después del maquillaje
para conseguir un acabado
luminoso.

$1,100

1 fl oz / 30 mL

H UMECTANTE C ORRECTOR

Medium (N)
(MEDIANO)

DE

C OLOR

Disfruta de los beneﬁcios de una
cobertura de color de ligera a media y
del acondicionamiento de la piel en un
solo paso. Puede usarse sobre la crema
hidratante o bajo la base de maquillaje
si deseas una mayor cobertura.

$990

1 fl oz / 30 mL

OSCURO

Medium-Deep (N)
(MEDIANO-PROFUNDO)

con SenePlex+ ®

Encontrando tu
Matiz

COSMÉTICOS

CLARO

Fíjate bien en las venas de la parte
inferior de tu muñeca.
¿Son tus venas azules o moradas?
Si es así, estas bien, y te quedarán bien
los tonos MakeSense® con sub-tonos
rosas o rojos.
¿Tus venas son de color verde o verde
oliva? Si es así, eres cálida y te quedarán
muy bien los tonos MakeSense con subtonos amarillos.
Una forma alternativa de averiguar tu
sub-tono es tomarte una foto con una
camisa de color fresco (como el gris) y
otra de color cálido (como el amarillo).
El sub-tono será probablemente el que
mejor te siente.
¿No lo distingues? Entonces eres neutral.

C

W

N

FRESCO

CÁLIDO

NEUTRAL

Deep (N)
(OSCURO)
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con SenePlex+ ®

COSMÉTICOS

MATE

CLARO

Translucent
(Translúcido)

Vanilla (N)

Almond (C)

Light
(Claro)

Lista para las fotos en un momento con este polvo facial
aterciopelado y ligero que absorbe el exceso de grasa y
los brillos para conseguir un acabado con enfoque suave.
Puedes ponerlo sobre la piel natural o utilizarse para resaltar,
contornear y ﬁjar el maquillaje. Disponible en tonos mates y
brillantes para una gran variedad de aplicaciones.
SenePlex+® and SenePeptide: Proporciona beneﬁcios
nutritivos, hidratantes y antienvejecimiento a la piel.
Kaolin: Una arcilla ﬁnamente molida que absorbe
la transpiración.

Deep
(Oscuro)
BRILLO

Bronze Dust
(Bronce)

Allantoin: Promueve la suavidad de la piel.
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Creme (W)
Beige

Beige (W)
Chiffon

Buff (N)

Dewy (N)

Fawn (W)

MakeSense®

POLVO SUELTO TRANSLÚCIDO

$1,102

Ivory (C)

MEDIANO

Medium
(Mediano)

TRANSLUCENT LOOSE POWDER

Porcelain (W)

0.29 oz / 8.1 g

Silver Rose
(Rosa Plateado)

O RIGINAL
F OUNDATION

Suede (W)

Café (C)
Au Lait

Pecan (N)

OSCURO

B ASE O RIGINAL

Esta base de maquillaje líquida,
libre de aceites, resistente al agua
y de larga duración proporciona
beneﬁcios antienvejecimiento.
Los ricos pigmentos de color se
adaptan a la pigmentación de la
piel para conseguir un acabado
natural.

$1,100

1 fl oz / 30 mL

Golden (W)
Tan

Adobe (C)

Deep (W)
Caramel

Cinnamon (C)

Coffee (C)

Trufﬂe (W)

con SenePlex+ ®

COSMÉTICOS

NUEVO
White (Blanco)

Green (Verde)

Fair (Muy Claro)

C ORRECTIVE C OLOR
C ONCEALER | B LENDER
C ORRECTOR

DE COLOR

La corrección del color y el cuidado avanzado de
la piel se combinan en este eﬁcaz corrector que
uniﬁca el aspecto del tono de la piel, difumina
las imperfecciones y resalta. Presentado en un
frasco sin aire para una aplicación óptima, tu piel
aparecerá inmediatamente radiante e hidratada
con este corrector cremoso.

0.25 oz / 7 g

Bronze Glow

g loWifY ™ i llUminaTing m oiSTUre m iST
g loWifY ™ r oCÍo H iDraTanTe i lUminaDor
Light-Medium
(Claro-Mediano)

Medium (Mediano)

Medium-Deep
(Mediano-Profundo)

$661

Champagne Glow

Light (Claro)

Deep (Oscuro)

Un ligero y refrescante rocío facial con ingredientes que ayudan a hidratar la piel y
a añadir un resplandor que atrae la luz sobre el maquillaje o la piel desnuda para
obtener un aspecto iluminado y fresco al instante.
Agua de Coco: Ayuda a hidratar y humedecer la piel sin añadir un exceso de grasa.
Mezcla de Antioxidantes de Superfrutas: Una mezcla botánica de extractos que
incluye Goji, Semillas de Café, Acai, Mangostán, Noni, Granada y Extracto de Té Verde
que ayudan a neutralizar los radicales libres.
Extracto de Pepino y Jugo de Hoja de Aloe Vera: Ayuda a hidratar, calmar y suavizar
la piel.
Mica: Un mineral que reﬂeja la luz y que añade un brillo puro y natural a la piel.

$926

3.55 fl oz. / 105 mL

senegence.mx | 23

ROSA/DURAZNO

Pink Opal Shimmer

MORADO/AZUL

con SenePlex+ ®

COSMÉTICOS

Whisper Pink

Pink Frost

Amethyst
Denim

Snow

Candlelight
Pink Posey

GRIS

Granite
Silver Shimmer
Onyx

E YE S HADOW

S OMBRA D E O JOS

Sandstone Pearl Shimmer
Rose Gold Glitter
Copper Rose Shimmer

Experimenta el acabado de larga duración,
antienvejecimiento y sedoso de estas sombras de ojos
en crema a polvo, disponibles en hermosos tonos mates,
brillantes y resplandecientes.

Americano

Su versátil fórmula puede ponerse por separado,
mezclarse con otros colores o utilizarse como un suave
delineador de ojos para crear impresionantes miradas.

Mulberry
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0.2 fl oz / 5.9 mL

Smoked Topaz
Smoked Topaz Shimmer

Natural Tan
Moca Java

MAUVE

$485

VERDE/OLIVO

®

MARRÓN

ShadowSense

CHAMPAN/COBRIZO

Sandstone Pearl

Moca Java Shimmer

Desert Rose

Candied Cocoa Shimmer

Dusk Shimmer

Rustic Brown

Garnet

French Roast

Primer

UnderSense®

COSMÉTICOS

Capixyl™ trabaja aumentando el crecimiento de nuevas pestañas en sobre 46%.

Resultados de un estudio clínico de 8 semanas de Capixyl en 17 mujeres.

Black

Black

Black Brown

Black Brown

LashSense®

LashSense

3- IN -1 M AXIMIZING
L ASH P RIMER

V OLUME I NTENSE TM
W ATERPROOF M ASCARA

V OLUME I NTENSE
M ASCARA

Acondiciona, alarga y da volumen a las
pestañas, a la vez que mejora su aspecto y
sensación inmediatamente antes de aplicar
la máscara.

Alarga, da volumen, rizan y deﬁnen las pestañas
sin que se corran ni se agrieten. Una capa deﬁne
y se extiende, mientras que una segunda capa
crea plenitud, longitud y que sea a prueba
de agua.La fórmula ha sido probada por
oftalmólogos y es segura para las usuarias de
lentes de contacto.

Separa, levanta y riza. Esta fórmula resistente a
la humedad ayuda a hidratar las pestañas secas y
quebradizas. Una capa extiende completamente
las pestañas, mientras que una segunda capa
añade intensidad 3D y un volumen espectacular.
La fórmula ha sido probada por oftalmólogos
y es segura para los usuarios de lentes de
contacto.

BASE VOLUMINOSA

Jojoba Ester: Acondicionador que nutre
las pestañas.

MÁSCARA RESISTENTE AL AGUA

Cera de carnaúba: Ayuda a mantener pestañas
ﬂexibles.

$530

0.25 fl oz / 7.5 mL

$615

0.24 fl oz / 7 mL

MÁSCARA VOLUMINOSA

Vitamina E: Ayuda a acondicionar e hidratar las
pestañas.

$615

0.26 fl oz / 7.8 mL
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con SenePlex+ ®

COSMÉTICOS

BASE AMARILLA

Black
Bronze

Chocolate
Cherry

Brown

Black Brown

Terra Cotta

Black

BASE AZUL

Navy

Black Brown
Golden Shimmer
Cherry

Pink Berry

BlushSense®

C ream B lUSH
r UBor

en

C rema

Toasted
Rose

Pouty
Pink

Proporciona un aspecto natural, de aspecto natural
y de larga duración, mezclado con ingredientes
nutritivos. Un poco es suﬁciente con esta fórmula
altamente pigmentada que puede utilizarse para
resaltar, deﬁnir
o contornear.

$705
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0.25 oz / 7 g

EyeSense®

EyeSense

DELINEADOR LÍQUIDO DE OJOS DE
LARGA DURACIÓN

LÁPIZ DELINEADOR DE LARGA DURACIÓN

LONG-LASTING
LIQUID EYE LINER

Transforma tu estilo de
maquillaje de ojos creando sin
esfuerzo un delineado nítido y
sin imperfecciones. Resistente
al agua, a prueba de manchas
y no se corre.

$550

0.125 fl oz / 3.69 mL

LONG-LASTING
EYE LINER PENCIL

Este lápiz resistente al agua
se desliza con una suavidad
aterciopelada y se ﬁja rápidamente
para usarlo todo el día sin que
manche ni se corra. Altamente
pigmentado, este lápiz cuenta
con una punta retráctil para una
aplicación precisa.

$550

0.012 fl oz / 0.35 g

Light

con SenePlex+ ®

DE ASPECTO NATURAL

COSMÉTICOS

DISPONIBLE EN 7 TONOS

Blonde Taupe
Soft Brown

Taupe

Auburn

El 81% de los participantes
mostraron una mejora medida
en el volumen de las cejas.

Auburn

**Los resultados de la clasiﬁcación
clínica se miden mediante un
análisis fotográﬁco clínico en
comparación con la línea de base.
Un estudio clínico de seis semanas
con 33 participantes.

Granite

Dark

BrowSense®

L IQUID B ROW C OLOR
C OLOR L ÍQUIDO
PARA C EJAS

Perfecciona la forma de tus cejas
con esta fórmula resistente al agua.
La aplicación de dos pasos crea
unas cejas preciosas y de aspecto
natural que dura todo el día.

Medium Brown

Deep Brown
Black Brown

BrowSense®

BrowSense®

GEL VOLUMINIZADOR PARA CEJAS

CREMA PARA LA CREACIÓN DE CEJAS DE LARGA DURACIÓN

VOLUMIZING BROW GEL

LONG-LASTING BROW BUILDING CREAM

Volumizing Brow Gel no sólo domina, ﬁja y deﬁne la
forma de las cejas con facilidad, sino que también
cumple una doble función como tratamiento para
las cejas con resultados clínicamente probados para
ayudar a darles volumen.

Consigue unas cejas voluminosas y esculpidas con esta
fórmula en crema resistente al agua que proporciona una
larga duración y beneﬁcios de acondicionamiento, con
resultados
inmediatamente visibles.

Capixyl™: Ayuda a proporcionar unas
cejas más voluminosas y de aspecto
más saludable.

Capixyl™: Ayuda a proporcionar unas cejas más llenas y
de aspecto más saludable.

Vitamina E: Ayuda a acondicionar las cejas.

SenePlex+: Potente complejo patentado que ayuda a
reducir los signos de envejecimiento a la vez que hidrata.

Glicerina: Ayuda a hidratar las cejas.

$440

0.125 fl oz / 3.69 mL

$992

0.2 oz / 5.7 g

$ 6 6 1 INCLUYE CEPILLO APLICADOR

0.2 fl oz / 5.9 mL
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LIPSENSE ®

Mate

BASE AMARILLA/ CÁLIDA

Nude
Honey

Summer
Sunset

Samon

Fly
Girl

Persimmon

Bombshell

Cappuccino

Heartbreaker

Dawn
Rising

Precious
Topaz

Caramel
Latte

Honey
Rose

Plum
Pretty

Nutmeg

Rose
Quartz

First
Love

Hazelnut

Brilloso

Apple
Cider

Perlado

LipSense

L ÁPIZ L ABIAL

Beige
Champagne

The Original Long-Lasting Lip
Color ®, es resistente al agua y no se
desprende, no mancha, ni se corre.

Extracto de Hierba de San Juan:
Hierba natural con propiedades de
protección
de la piel.
Extracto de Flor de Tilo: Poderoso
antioxidante.
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Kiss Me
Katie

Luv It*

Nude

Creamer

Nude
Pink

Bella

Velvet

BASE NEUTRA
Mate

Extracto de Raíz de Peonía: Hierba
ﬂoral con propiedades calmantes.

$550

Cocoa

0.25 fl oz / 7.39 mL

Blush

LIPSENSE ®

Mate

BASE EN AZUL/FRESCO

Goddess

Sassy Z

Praline
Rose

Kiss My
Sass

Blu-Red

Dark
Pink

Aussie
Rose

Plumeria

Kiss For
A Cause*

Pomegranate

Lexie
Bear-y*

Amber
Spice

Napa

Pink
Champagne

Mauve
Ice

Caramel
Apple

Fire 'n
Ice

Strawberry
Shortcake

B. Ruby

Roseberry

Sheer
Berry

Plum

Blackberry

Brilloso

Milk
Rose

Perlado

¡Besa aquí para ver
la diferencia clara de
LipSense®!

Violette

Como Aplicarlo
Aplicar a los labios limpios y secos. Para un aspecto deﬁnido, delinear primero con LinerSense®. Con los labios
separados, aplicar LipSense® en una dirección, empezando por la esquina exterior de la boca. Extiende el color
con un movimiento ﬂuido y de barrido a través de los labios hasta la esquina opuesta (no muevas el aplicador
de un lado a otro).

DELINEADOR DE L ABIOS

C O L O R D E L A B I O S - C A PA 1

C O L O R D E L A B I O S - C A PA 2

Aplica tres capas para obtener resultados duraderos, dejando secar el color entre cada capa. Termina con el
LipSense Gloss para mantener el color duradero y los
labios húmedos.
C O L O R D E L A B I O S - C A PA 3

B R I L L O H I D R ATA N T E

LOOK DE L ARGA DUR ACI ÓN
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LIPSENSE ®

BASE AMARILLA

BASE AZUL

Bougainvillea

Gold Glitter

Opal

Sand

Rose

NEUTRAL

Glossy

Pink Sand

LipSense

MOISTURIZING GLOSS
BRILLO HIDRATANTE

Orchid

Labios resecos no pueden con la habilidad
hidratante de la crema de Karité, un ingrediente
natural utilizado como base para muchas texturas
de LipSense Glosses. Los Brillos Humectantes
mejoran la duración de LipSense Liquid Lip Color,
mientras cubren y protegen los labios limpios.

Pink Glitter

Crema de Karité: Suaviza y protege la piel.
Vitamina E: Ayuda a reparar los labios secos.

$440

MOISTURIZING GLOSS

0.25 fl oz / 7.39 mL

$485

DIAMOND GLOSS

0.25 fl oz / 7.39 mL
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Silver Glitter

Madeleine

Satin Matte

Pearl

DIAMOND

Diamond Kiss

CUIDADO DE LOS L ABIOS

BASE AMARILLA

Persimmon
Terra Cotta
Cocoa
BASE AZUL

Neutral
Berry
Blu-Red

LinerSense®

LipSense

DELINEADOR DE LABIOS

OOOPS! REMOVEDOR

LIP LINER

Delinea tus labios con precisión
mientras el color duradero deﬁne y
complementa el color seleccionado.

OOOPS!TM REMOVER
Una simple pasada de este removedor,
que no reseca, borrará los errores de
LipSense, "levantará" tu color de labios
de larga duración para que puedas
cambiar de tono con tu vestimenta, o
eliminar el LipSense al ﬁnal del día.
Vitaminas A, B, C y E: Acondiciona
e hidrata.

$485

0.125 fl oz / 3.69 mL

$220

0.25 fl oz / 7.39 mL

Cameron Doan
Miss California Teen USA 2021
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CUIDADO DE LOS L ABIOS

TRANSPARENTE

CON COLOR

Barely Berry

Blush Pink

LipSmooth®
CONDITIONING POLISH
SUAVIZA Y ACONDICIONA LOS LABIOS
Ayuda a que los labios secos se sientan
renovados. Formulado con exfoliantes
naturales y SenePlex+® para acelerar el
proceso de exfoliación y revelar unos labios
suaves e hidratados.
Polvo de Bambú y Semilla Nuez de Marﬁl:
Exfoliantes suaves y efectivos.
Aceite de Nangai: Hidrata profundamente y
suaviza la piel con triglicéridos que aumentan
la hidratación.

MOISTURIZING LIP BALM

OVERNIGHT LIP MASK

Aplica suavemente este bálsamo nutritivo y
ligero de larga duración para ayudar a ﬁjar
la hidratación en los labios. SenePlex+ para
beneﬁcios antienvejecimiento y restauradores.

Especialmente formulada para calmar e hidratar
los labios para que estén visiblemente más densos,
suaves y tersos en la mañana.

BÁLSAMO DE LABIOS HIDRATANTE

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 inﬂuencias ambientales.

$550
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LIPerfection®: Un ingrediente activo derivado de
extractos puriﬁcados de germinados de mostaza que
ayuda a hidratar y aumentar el aspecto del volumen
de los labios.
Extracto de Fruta de Sandía: Extracto de Superfruta
que ayuda a proteger contra la pérdida de
hidratación.
Crema de Karité: Suaviza y acondiciona la piel.

Crema de Karité: Suaviza y protege la piel.
0.5 fl oz / 15 mL

MASCARILLA NOCTURNA PARA LABIOS

$440

TRANSPARENTE |

$485

CON COLOR 0.25 fl oz / 7.3 mL

$617

INDIVIDUAL

$661

MÁSCARA LABIAL CON APLICADOR

REMOVEDORES

Fooops! ®

Fooops!

DUAL PHASE COLOR REMOVER

BRUSH CLEANER

Elimina rápidamente los cosméticos SeneGence,
incluida la máscara de pestañas LashSense ®
resistente al agua, con esta fórmula suave y
acondicionadora que se activa al agitarla.

Conserva tus herramientas
artísticas y protege tu piel
limpiándolas semanalmente con
este suave y eﬁcaz limpiador de
brochas.

Toallas Biodegradables, libres de aceite, que eliminan
suavemente la suciedad, el aceite y el maquillaje,
revelando una piel suave y limpia sin residuos
pegajosos. Probado por oftalmólogos y seguro para
usuarias de lentes de contacto.

Es seguro para usarse en cepillos
sintéticos o naturales.

Hialuronato de sodio: Protege contra la pérdida
de hidratación.

REMOVEDOR DE COLOR DE DOBLE FASE

Extracto de Té Verde: Protege contra el daño de
los radicales libres.
Árnica: Ayuda a que la piel vuelva a estar tersa.

LIMPIADOR DE BROCHA

1.7 fl oz / 50 mL

TOALLAS DESMAQUILLANTES

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

Espirulina: Rico en antioxidantes que ayudan a
proteger contra los radicales libres.

$440

COLOR REMOVING WIPES

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

$440

5.7 fl oz / 170 mL

$440

PAQUETE DE 30 TOALLITAS
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HAIRCARE
con SenePlex+ ®

Descubre las colecciones para tu
tipo de cabello especíﬁco.
Formuladas con ingredientes activos que ayudan a nutrir, acondicionar y proteger el cabello y el cuero
cabelludo.
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HairCovery ®

CUIDADO DEL CABELLO

Capixyl™ trabaja para aumentar el número de folículos del cabello por centímetro cuadrado en más de un
79% en cuatro meses. Resultados obtenidos en una prueba in vivo de cuatro meses con Capixyl en 30 hombres.

HairCovery

®

La línea de productos HairCovery, formulada especíﬁcamente con ingredientes para los tipos de cabellos
debilitados y sin fuerzas, está impulsada por Capixyl™, que fortiﬁca cada hebra y promueve un cabello
grueso, con más volumen y de aspecto saludable. Además, SenePlex+® y SenePeptides™ favorecen un cuero
cabelludo de aspecto saludable y mechones voluminosos y fuertes. Formulado sin sulfatos, siliconas, ftalatos,
parabenos ni gluten. Recupera la fuerza, la suavidad y el volumen de tu cabello desde la raíz hasta las puntas.

THICKENING
& VOLUMIZING SHAMPOO
WITH UV COLOR PROTECTION
CHAMPÚ PARA MÁS CUERPO Y
VOLUMEN CON

PROTECCIÓN DE COLOR

MOISTURIZING & SHINE
ENHANCING CONDITIONER
WITH UV COLOR PROTECTION
ACONDICIONADOR HUMECTANTE CON
PROTECCIÓN DE COLOR UV

UV

STRENGTHENING & THICKENING
HAIR SERUM
SUERO PARA FORTALECER Y
ENGROSAR EL CABELLO

El cabello seco y quebradizo
se transforma en mechones
lujosamente suaves, brillantes
y de aspecto saludable. La
fórmula también es beneﬁciosa
para el cabello teñido.

Revive el cabello con
ingredientes botánicos
nutritivos, vitaminas e
hidratación ligera en una
fórmula que no elimina aceites
y trabaja para proporcionarte
un cabello más grueso y
abundante. Es seguro para el
cabello teñido.

Formulado con 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.

Aloe: Humecta, calma y protege
el cabello.

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

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

$880

7 fl oz / 207 mL

$880

7 fl oz / 207 mL

$1,320

2.9 fl oz / 86 mL
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HairCovery ®

CUIDADO DEL CABELLO

NUEVO

THICKENING & VOLUMIZING
HOLDING SPRAY

DrY SHampoo
CHampÚ en SeCo

CUERPO Y VOLUMEN

Refresca instantáneamente tu cabello en cualquier
lugar con nuestro ligero Champú en Seco, perfecto
para todo tipo de cabello. Este spray translúcido y
sin agua absorbe el olor y la acumulación de grasa,
a la vez que añade una textura y un volumen suaves
y ﬂexibles para revivir los peinados del día con un
aroma fresco entre lavados.

SPRAY PARA EL CABELLO PARA DAR
Este spray sin aerosol cumple una doble
función, ya que sujeta eﬁcazmente
los peinados y proporciona al cabello
ingredientes beneﬁciosos. Su fórmula no
deja el cabello pegajoso ni duro, sino que
lo mantiene ﬂexible para conseguir un
aspecto bonito y voluminoso.

Formulado sin: Sulfatos, ftalatos, formaldehídos,
gluten, parabenos o subproductos animales.

Vitamina B3: Ayuda a mejorar la salud de
los folículos capilares.

$310

MINI

$660

FULL SIZE
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1.7 fl oz / 50 mL
6 fl oz / 177 mL

$771

3 oz / 85 g

HairBalance ®

CUIDADO DEL CABELLO

HairBalance®

Especialmente formulados para cabellos normales a grasos, estos productos protegen
el color del cabello a la vez que lo limpian en profundidad, lo aclaran y lo equilibran
para revitalizar el cabello y el cuero cabelludo. Formulado sin sulfatos, ftalatos, siliconas,
parabenos ni gluten.
®

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

SHAMPOO FOR NORMAL
OILY HAIR
CHAMPÚ PARA
CABELLO NORMAL
A GRASOSO

CONDITIONER FOR NORMAL
TO OILY HAIR
ACONDICIONADOR PARA
CABELLO NORMAL
A GRASOSO

SCALP & HAIR SERUM
NORMAL TO OILY HAIR
SERUM PARA CABELLO Y
CUERO CABELLUDO
NORMAL A GRASOSO

Una fórmula puriﬁcadora y
equilibradora para eliminar
la acumulación, el exceso
de grasa y las impurezas,
suaviza e hidrata.

Acondicionador con
ingredientes botánicos y
vitaminas que ayudan a que
el cabello se sienta sano y
suave al tacto, a la vez que
aporta brillo y vitalidad.

Un suero sin enjuague con
carbón activado para absorber
el exceso de grasa y energizar
las raíces para una óptima salud
del cuero cabelludo.

TO

Menthol: Proporciona una
sensación de frescura al
cuero cabelludo.

$771

7 fl oz / 207 mL

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

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

$771

7 fl oz / 207 mL

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

$1,212

2.9 fl oz / 86 mL
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con SenePlex+ ®

CUIDADO DEL CABELLO

HairPlenish

Especialmente formulados para tipo de cabello normales a secos, estos productos protegen el
color del cabello a la vez que limpian e hidratan suavemente para nutrir el cuero cabelludo y el
cabello. Formulado sin sulfatos, parabenos, siliconas, gluten ni ftalatos.

SHAMPOO FOR
NORMAL TO DRY HAIR
CHAMPÚ PARA CABELLO
NORMAL A SECO

CONDITIONER FOR
NORMAL TO DRY HAIR
ACONDICIONADOR PARA
CABELLO NORMAL A SECO

SCALP AND HAIR SERUM FOR
NORMAL TO DRY HAIR
SERUM PARA CABELLO Y CUERO
CABELLUDO DE NORMAL A SECO

Una fórmula rica en
espuma que deja el
cabello con un aspecto
saludable, suave
y liso.

Un acondicionador cremoso
que reduce los enredos y la
aparición del frizz para un
cabello manejable y suave
al tacto.

Un sérum sin enjuague con
potentes péptidos para hidratar
el cuero cabelludo y ayudar a
devolver al cabello su estado más
brillante y vibrante.

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

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

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

Complejo Arnimo(PD)™:
Contiene ﬂor de árnica
extracto, que ayuda
a relajar el cuero
cabelludo.
$770
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7 fl oz / 207 mL

Aceite de Nangai: Suaviza e
hidrata el cabello.

$770

7 fl oz / 207 mL

Botanimoist AMS™ Complex:
Contiene extracto de fruta de
manzana, que proporciona una
ligera hidratación natural sin dejar
una sensación pegajosa.
$1,210

2.9 fl oz / 86 mL
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HairPlenish ®

CUIDADO DEL CABELLO

CUIDADO
CORPORAL
Y SPA
El cuidado antienvejecimiento es igual de
importante para la piel del cuerpo. Combate
el estrés ambiental diario con estas lujosas y
cariñosas fórmulas que contribuyen a una piel
suave y brillante de la cabeza a los pies.

S MOOTHING B ODY S CRUB

E XFOLIANTE C ORPORAL S UAVIZANTE
Este exfoliante corporal ayuda a suavizar la piel apagada y seca, eliminando suavemente
las impurezas, lo que permite una mejor absorción de la humedad de las cremas y
lociones para obtener un brillo general en el cuerpo.
Ceniza Volcánica: Exfolia la piel muerta y las impurezas.
Aceite de Coco: Ayuda a hidratar, retener la humedad y calmar la piel.

$551
40 | senegence.mx

4 fl oz / 118 mL

M OISTURIZING B ODY W ASH
G EL

DE

B AÑO H IDRATANTE

ADVANCED HYDRATION BODY LOTION
LOCIÓN CORPORAL DE HIDRATACIÓN AVANZADA

Este gel espumante sin sulfatos ayuda a limpiar
suavemente sin quitarle la humedad a la piel,
dejándola fresca, hidratada y con una sensación
saludable. Tiene un refrescante aroma a lluvia de
lavanda.

Consiente tu piel con una rica y lujosa crema
hidratante para el cuerpo que proporciona
una hidratación avanzada y beneﬁcios
antienvejecimiento para una piel más ﬁrme y
radiante. Sin fragancia añadida.

Extracto de Flor de Pera Espinosa: Extractos
botánicos naturales que ayudan a hidratar
y acondicionar.

Aceite de Semilla de Ciruela Francesa: Ayuda
a nutrir, hidratar y mejorar la elasticidad de la
piel con una textura ligera y no grasa, de rápida
absorción.

Jugo de Hoja de Aloe Vera: Ayuda a calmar,
suavizar e hidratar la piel.

$551

8 fl oz / 237 mL

Aceite de Jojoba: Hidratante y emoliente que
ayuda a mejorar la elasticidad de la piel.

$1,014

6 fl oz / 178 mL

CUIDADO CORPOR AL

La línea BodyCare está enriquecida con ceramidas, crema de karité, aceite de nangai e
hialuronato sódico para proporcionar una hidratación inigualable.

H AND C REAM
C REMA

DE

M ANOS

Una crema sedosa e hidratante que
proporciona un cuidado extra a las manos para
balancear, mantener y sellar la humedad sin
engrasarlas. Sin fragancia añadida.
Crema de Karité: Ayuda a prevenir la pérdida
de humedad.
Triglicéridos: Ácidos grasos esenciales que
ayudan a mejorar la capacidad de la piel para
retener la humedad.

$551

2.7 fl oz / 80 mL
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CUIDADO CORPOR AL

NUEVO

MOISTURIZING HAND SOAP

RENEWING & BRIGHTENING HAND CREAM

HEEL & ELBOW SOFTENING CREAM

Un limpiador de manos acondicionador e
hidratante con un refrescante aroma a sandía,
elaborado con SenePlex+®, e ingredientes
hidratantes para ayudar a dejar tus manos suaves y
tersas en cada lavado.

Una fórmula sin grasa para hidratar la piel
con profundidad y reducir los signos de
envejecimiento. Aumenta la luminosidad de la
piel para un efecto de suavidad en las manos.

Enfrenta las zonas más ásperas de la piel del
cuerpo con esta crema rica e hidratante.

JABÓN DE MANOS HIDRATANTE

CREMA DE MANOS RENOVADORA Y ACLARADORA

Ceramidas: Ayudan a mantener el equilibrio de la
humedad de la piel.

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

Crema de Karité: Un lípido de planta que ayuda a
prevenir la pérdida de humedad.

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

Vitamina E y Pantenol: Hidratan y acondicionan la
piel.

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

$441
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8 fl oz / 237 mL

$770

1.5 fl oz / 44 mL

CREMA SUAVIZANTE PARA TALONES Y CODOS

9% 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.

$880

1.94 oz / 55 g

con SenePlex+ ®

SPA

GOLDEN RADIANCE PEEL-OFF MASK

MASCARAILLA PEEL OFF DORADA RADIANTE
Con una infusión de oro coloidal genuino y botánicos relajantes, esta
máscara funciona para suavizar, hidratar y proporcionar una piel más
ﬁrme. 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 ﬁrmeza.
Cafeína: Un antioxidante que ayuda a energizar la piel.
Bioyouth BriceTM: Complejo de arroz integral que ayuda a iluminar la
complexión.

$1,100

INDIVIDUAL

$1,210

COLECCIÓN (con aplicador y diadema)

2 fl oz / 59 mL
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COLECCIONES

Estos conjuntos sugeridos son ideales para la iniciación o para comprar productos que funcionan muy bien cuando se usan juntos.

Colección SkinCare (Seca, Normal a
Seca, Normal a Grasosa)

Colección Antienvejecimiento Avanzado

Colección de Tratamientos

• Climate Control
• SeneSerum-C
• Aceite de Nangai

• NeoTight ® Suero Revitalizante para los Ojos
• Suero Anti-Arrugas Rejuvenecedor
• Rejuvenecedor Facial

$3,080 | SECA $3,968

$3,855

$4,297

Colección de Cuidado Corporal

Colección LipSense

Colección de Rostros en 5 Minutos

• Gel de Baño
• Loción Corporal
• Exfoliante Corporal
• Crema de Manos

• Elección del color LipSense
• Glossy Gloss o Satin Matte Gloss
• Ooops! Removedor

•
•
•
•

$2,667

$1,210

$2,972

• Limpiador 3 en 1
• Crema Hidratante de Día
• Crema Hidratante de Noche
• Crema de Ojos
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Elección de Máscara de Pestañas
Elección de Tono de Gloss
Elección del Tono de LipSense
Elección del Tono de Crema Humectante
de Color Correctivo
• Elección del Tono BlushSense

senegence.mx | 45

nUeVo KiT De DiSTriBUiDora (nDK)
El mejor comienzo para ayudarte a navegar por tu nueva
oportunidad con facilidad. Está lleno de elementos esenciales
para la creación de un negocio, incluyendo una lista de
control para empezar, Libros de Belleza, y probadores
de tonos LipSense® en tu elección de Neutros Profundos
(Sheer Berry, Caramel Apple, y Bella), Neutros Suaves (Luv It,
Bombshell, y Dawn Rising), o Intensos (Fly Girl, Plum, y Cocoa).
También incluye un sitio web personalizable gratis y acceso a
aplicaciones empresariales también gratis.
$1,400
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¡ComienZa Con rapiDeZ!
Puedes recibir un 50% de descuento en todas las órdenes de productos personales de 300 PV ( $13,244 al por menor) o más,
durante 90 días, a partir del día en que te unes a SeneGence.
¡ADEMÁS, puedes caliﬁcar para ganar hasta $26,133 en productos GRATIS en tus primeros 30, 60 y 90 días!

30 Días

60 Días

90 Días
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Programa de Cliente Preferida
Algunas personas dicen que no es educado Kiss & Tell, pero en
SeneGence, ¡no es así! Este programa premia a las Clientes Preferidas
por comprar en cualquier momento, en cualquier lugar y por correr
la voz.

Con una cuota anual de SÓLO $230,
las Clientes Preferidas pueden:
• Tener un 10% de descuento en cada compra de productos al
por menor.
• Envío GRATIS en las órdenes de más de $2,200+.
• Compartir un enlace de referencia único con amigas y obtener 15
Kiss Kredits cuando esas amigas se unan y realicen órdenes de
$2,200 en compras minoristas acumulativos dentro de su primer
mes de inscripción.
• Obtener 15 Kiss Kredits de boniﬁcación cuando haces una orden
de más de $2,200+ en productos tres meses consecutivos.

Increíbles Beneficios:
• Obtén recompensas para comprar en
cualquier momento y en cualquier lugar
• Ahorra en tus productos SeneGence favoritos
• Promociones exclusivas y muestras gratis
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Clientes o Distribuidoras
¡Recibe ganancias en los beneficios!
Una parte del valor total de tu orden de productos, más los productos gratis, se puede recuperar en ganancias. Pregunta a tu Distribuidora SeneGence sobre la
posibilidad de asociarse para obtener beneﬁcios y compartir nuestros productos con otras personas. Es fácil recibir órdenes de aquellas que están sorprendidas
con los resultados.

Conviértete en Distribuidora
CONVIÉRTETE EN CLIENTA O ANFITRIONA

Y EXPERIMENTA NUESTROS
FABULOSOS PRODUCTOS
Por ser anﬁtriona de una Demo de Glamour, las Anﬁtrionas
recibirán un descuento en tu orden personal de productos
basado en las ventas al por menor de la Demo y en futuras
nuevas reservas.

VENTAS
TOTALES DE LA
DEMOSTRACIÓN

DESCUENTO
SOBRE

menos la orden personal de la
anﬁtriona

la orden personal de la
anﬁtriona

10%
$1 to $6,600
$6,601 to $13,220 20%
49
$13,221 + O MÁS 30%
* ¡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.

¡Ten una carrera que realmente se paga en sus términos! Compra productos al por
mayor y revéndelos para obtener beneﬁcios. Garantizamos tu satisfacción cuando
empieces una nueva carrera con nosotros, o te devolveremos tu cuota de inscripción.

PV

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

DESCUENTO DEL
DISTRIBUIDOR

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

GANANCIAS
POTENCIALES

(% del costo del Distribuidor
de los bienes)

1-99.99

20%

$0-40

100-299.99

30%

$60-180

300-749.99

40%

$240-600

750 +

50%

$750 +

La tabla anterior es sólo un ejemplo, no es una garantía o representación de que experimentarás estas ganancias exactas, o
cualquier ganancia. Es más bien una herramienta de orientación para mostrar cómo aumenta el margen de beneﬁcio potencial de
una Distribuidora a medida que aumentan sus descuentos. Los descuentos sólo están disponibles para la reventa de productos por
encargo.
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SeneTrips

®

Monaco

ent Personal
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SeneStar

LIPS
Tr i p

Programa Significant SeneSeller
Gana un producto GRATIS cada mes (y otros incentivos
fabulosos) cuando vendas productos SeneGence
durante tres meses consecutivos y luego de forma
mensual durante tu carrera.
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Nuestras Triunfadoras
de SeneStar ® y LIPS Trip
disfrutan viajando por
el país y por el mundo
como una forma de hacer
negocios ganando varios
niveles de crecimiento
y ventas.

SeneCar
¡Elige tu azul! ¡SeneGence
te da la oportunidad de
viajar con estilo y lujo al
recibir una asignación
mensual para un coche
azul nuevo!

ConCUrSo
"KiSS off"
"Besa" aquí, con tu
viejo color de labios

Besa aquí para ver la clara
diferencia de LipSense!

Despidete de tu viejo color de labios...Descubre el Lápiz labial líquido,
LipSense, de larga duración.. y ten una oportunidad de ganar!
Fecha de Demostración:
Nombre de Distribuidora:
DISTRIBUIDORA ID#:
Nombre de Anﬁtriona:
Dirección:
Estado:
Correo Electrónico:

SeneSTYle

®

Código Postal:
Número de Teléfono:

Ciudad:

Nombre del Invitado:

SeneStyle es una "ﬁrma" de SeneGence con nuestro
colorido e icónico estilo que ayuda a identiﬁcar a nuestras
Distribuidoras en el mercado y da a cada una la posibilidad
de mantener su estilo único mientras simboliza un sentido
de unidad.

Dirección:
Estado:
Correo Electrónico:

Código Postal:
Número de Teléfono:

Ciudad:

tear here

Obtén más información o compra en
senestylebysenegence.com

Para que las tarjetas Kiss Off sean consideradas válidas, los participantes deben seguir las guías del programa.
Abierto a residentes de Estados Unidos, Canadá, Australia y México. Los invitados deben ser mayores de 18
años para participar. Las demostraciones deben tener una Distribuidora, una Anfitrióna y tres o más Invitados;
Límite de una entrada por invitado. Los invitados deben de intentar de quitarse con un beso su antiguo color
de labios, y intentar de quitarse con un beso SeneGence LipSense. Los premios del producto se enviarán a la
dirección de las ganadoras proporcionada; Se requiere la dirección física de envío, los apartados de correos no
serán aceptado. Envíe tarjetas válidas a SeneGence International, ATTN: Kiss Off Contest, Av. TLC 57-B, Parque
Industrial Stiva Aeropuerto, Monterrey, Nuevo León, 66626 México. *El SeneGence premio será seleccionado
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por el personal de SeneGence del inventario disponible.
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Qué signiﬁca SeneGence ?
®

?

SENESCENCE
Proceso de envejecimiento

+

INTELIGENCIA
Capacidad de adquirir y
aplicar conocimientos

=

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

Para comprar productos o convertirte en Distribuidora, comunícate con:

Av. TLC 57-B Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca
Nuevo León, Monterrey 66626
52
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mexicoinfo@senegence.com

Descarga la Lista de Deseos

