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SeneGence fue fundada en la idea 
de ofrecer productos superiores y una 
oportunidad para que las mujeres sean 
independientes y tengan éxito en los 
negocios, sin importar su edad, origen 
o educación.
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Joni Rogers-Kante
FUNDADORA Y CEO

Joni Rogers-Kante, CEO y Fundadora de SeneGence International, tuvo la 
visión, mucho antes de encontrar el producto principal, de una compañía 
con productos y una oportunidad que realmente funcionaran. Una vez que 
descubrió un color líquido de labios de larga duración, diferente a todo lo 
que había visto antes, sabía que necesitaba compartirlo con el mundo.

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

Esto fue sólo el comienzo de toda una línea de cosméticos de larga 
duración y productos revolucionarios contra el envejecimiento para el 
cuidado de la piel. A lo largo de los años, SeneGence ha crecido para 
apoyar miles de trayectorias exitosas y clientas satisfechas en todo 
el mundo manteniéndose firme en su compromiso de utilizar sólo las 
tecnologías más avanzadas para hacer la piel más hermosa.

Respaldo nuestros productos al 100 % y garantizo que tu piel se verá más 
hermosa en 30 días al utilizar nuestros sistemas de 24 horas del cuidado 
de la piel, de antienvejecimiento y colores de larga duración.
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Como resultado, SeneGence 
ha beneficiado la vida de 
miles de mujeres y de sus 
familias en todo el mundo, 
y todo comienza con 
nuestros productos.
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Sin pruebas 
en animales ni 
subproductos 

animales (Utilizamos 
fuentes alternativas)

Hecho en Estados 
Unidos para un 

control de calidad 
estricto

Fabricado en una 
instalación 

de fabricación 
clasificada de  

“Grado Farmacéutico”

Uso de ingredientes 
que se reponen 
naturalmente

Formulado sin 
ceras que resecan 

ni plomo nocivo

Todos los productos 
están formulados 
con ingredientes 

aprobados por la FDAJONI RECOGE MUESTRAS DEL 
MONTE YASUR, VANUATU

En la cadena de islas de Vanuatu en el Pacífico Sur, Joni trabajó con 
científicos y descubrió recursos que se reponen de forma natural y que se 
ha probado que son beneficiosos para la piel.
Actualmente, los productos de SeneGence se pueden encontrar en más 
de 13 países alrededor del mundo, ayudando a hacer que la piel sea más 
saludable y más hermosa. Joni se aventura a destinos internacionales con 
regularidad y disfruta de compartir SeneGence con todas las personas que 
conoce mientras las guía para ser versiones más seguras de sí mismas con 
productos que realmente funcionan.
Los ingredientes distintivos incorporados en los sistemas de Cuidado de 
la Piel de SeneDerm®, artículos de belleza de SenseCosmetics™ y la línea 
Solutions™, de SeneDerm resulta en mejoras dramáticas de la piel. También 
ayudan a proporcionar protección crucial solar sin el uso de químicos 
innecesarios.

SeneGence ha desarrollado sistemas avanzados de 
cuidado de la piel y cosméticos antienvejecimiento que 
ayudan a hacer más hermosa y radiante todo tipo de piel.

SeneGence
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23.3 % 
DE AUMENTO DE 

LA RENOVACIÓN 

CELULAR

SEMANA 2

SEMANA 0

SEMANA 4

SEMANA 8

Resultados de pRuebas clínicas independientes de 8 semanas de tRatamiento con nuestRa fóRmula patenta seneplex complex.

Todos los productos SeneDerm, SeneDerm Solutions y SenseCosmetics 
cremosos contienen SenePlex Complex, una enzima cinética que afecta la forma 
en que las células crecen desde las capas más profundas de la piel hasta la 
superficie de la piel. SenePlex combate las señales del envejecimiento mediante 
la renovación de las células de la piel en un promedio de un 23.3 % más rápido.

Resultados Revolucionarios son posibles 
con solo cuatro a ocho semanas de uso

Las pruebas clínicas verificadas por un laboratorio independiente, confirmaron 
que los productos con SenePlex Complex son altamente eficaces en el aumento 
de la renovación celular y su uso regular resulta en notables mejoras en la piel, 
como: Aumento de 45 % de suavidad de la piel. Casi un 33 % más de 
personas con piel sensible fueron capaces de usar el Cuidado de la Piel 
SeneDerm sin irritación.

LA CIENCIA DE SENEDERM® Y SENEPLEX COMPLEX®

Ciencia de SENEDERM
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AUMENTA LA LUMINOSIDAD 

DE LA PIEL EN UN

AUMENTA LA FIRMEZA + ELASTICIDAD DE LA PIEL EN UNAUMENTA LA HUMEDAD + HIDRATACIÓN EN UN

54.2 %

25 % 48.7 % 55.7 %

168 % 51.9 %

REDUCE LÍNEAS FINAS + ARRUGAS EN UN

0%
2 Weeks 4 Weeks

Placebo

0.9%

SenePlex
Complex

16%

Placebo

3.1%

SenePlex
Complex

25%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

DISMINUYE LA FLACIDEZ 

DE LA PIEL EN UN

0%

SenePlex
Complex

168%

T Growth
Factor

90%

Lactic Acid

10%

Over 4 Weeks

Retinol

2%

30%

60%

90%

120%

150%

180%

AUMENTA LA SÍNTESIS DE COLÁGENO EN UN

Las enzimas activas en los avanzados sistemas de suministro anti-vejez de SenePlex 
Complex eliminan la piel muerta y producen células más saludables y con mayor volumen 
al irse desplazando hacia la superficie de la piel, produciendo los siguientes resultados:

Ciencia de SENEGENCE
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SeneDerm:
Un sistema de cuidado de la piel 
antienvejecimiento de 24 horas 
diseñado para todo tipo de piel.
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SECA
Sin grasa, puede sentirse tensa y con 
comezón, líneas finas visibles, puede tener 
zonas rojas o ásperas, poros pequeños, 
descamación visible.

Aminoácidos
– para construir células saludables.
Vitamina E
– antioxidante esencial.
para mantener células saludables.

Raíz de Jengibre – antiinflamatorio.

Aceite de Moringa
– suaviza, deshincha e hidrata.

Aceite de Almendras
– deja la piel sedosa pero no grasosa.

Jojoba
– promueve la suavidad y la regeneración.

Almohadillas tipo Esponja
– exfolian las escamas.

Extracto de Algas
– hidrata y suaviza la piel.

Humectantes
– le brindan humedad a la piel.

con SenePlex®

ENCUENTRA TU 
TIPO DE PIEL

3-in-1 Cleanser 
Crema de Limpieza 3-en-1 $30
4 oz / 118 mL

Ésta crema de limpieza de acción triple limpia, tonifica e hidrata mientras ayuda 
a mantener la humedad de la piel. Cada fórmula es libre de detergentes y 
restaura el pH, mientras elimina con eficacia la suciedad, la grasa y las bacterias.

DayTime Moisturizer  
Crema Hidratante de Día $50
1.66 oz / 50 mL

Ésta crema hidratante para el dia es liviana y de uso diario ofrece ingredientes 
que trabajan en contra del envejecimiento e ingredientes botánicos que ayudan 
a balancear la humedad e hidratan la piel. Protegen la piel de la oxidación y de 
los efectos dañinos del medio ambiente.

Evening Moisturizer  
Crema Hidratante de Noche $60
1.66 oz / 50 mL

Altamente concentrada con SenePlex Complex adicional para mayor protección 
contra radicales libres mientras duermes. Estas cremas espesas y nutritivas son 
una lujosa combinación de ingredientes que ayudan a aumentar la producción y 
la regeneración celular.
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NORMAL a SECA
Sin grasa en la zona “T”, aspecto 
generalmente saludable, clara con 
textura uniforme, puede presentar 
tensión ocasional o descamación, 
poros de tamaño pequeño a mediano.

NORMAL a GRASOSA
Zona “T” grasosa, aspecto 
generalmente saludable con brotes 
y manchas ocasionales, los poros 
son medianos a grandes, la piel luce 
brillosa y puede sentirse grasosa.

GRASOSA o con ACNÉ
Aspecto general brilloso y sensación 
grasosa, propensa a manchas y acné, 
decoloración visible, pústulas y puntos 
negros, poros agrandados.

Aceite de Aguacate
– hidratante muy nutritivo.

Vitamina E
– antioxidante esencial para  
mantener células saludables.

Ácido Salicílico
– ayuda a reducir el bloqueo de los poros.

Epilobium
– antiinflamatorio calmante.

Aceite de Grano de Café
– aumenta la producción de colágeno 
y elastina.

Ácido Salicílico
– ayuda a reducir el bloqueo de los poros.

Corteza de Sauce
– ayuda a controlar la producción de grasa 
y sebo.

Hydromanil Complex
– mezcla hidratante de la Semilla del 
Árbol Tara.

Vitamina B
– ayuda a la formación de nuevas células.

Hialuronato de Sodio
– retiene la humedad.

Hoja de Aloe
– ayuda a mejorar la firmeza.

Ácido Salicílico
– ayuda a reducir el bloqueo de los poros.

Arginina
– antioxidante que ayuda en la 
cicatrización de heridas.

Hialuronato de Sodio
– restaura las paredes celulares dañadas.

Aloe Vera
– suaviza la piel.

Aceite de Aguacate
– hidratante muy nutritivo

Lavanda
– suaviza con beneficios antibacterianos.

con SenePlex®

1.7 oz / 50 mL

1 oz / 30 mL

1 oz / 30 mL

Aceite de Semilla de Borago
– poderoso antiinflamatorio
 que reduce el enrojecimiento.

Vitamina E
– antioxidante esencial para  
mantener células saludables.

Jojoba
– promueve la suavidad y la regeneración.

Escualeno
– absorbe las toxinas liposolubles.

Alantoína
– estimula nuevo tejido saludable.

Ceniza Volcánica de Vanuatu
– exfolia células muertas.

 Extracto de Flor Cónica
– aumenta la Síntesis de colágeno.

Aceite de Lavanda
– regula la producción de sebo.
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SeneSerum-C 
SeneSuero-C $65
0.5 oz / 15 mL

Una mezcla 100 % natural de los 
ingredientes antienvejecimiento más 
avanzados conocidos en la actualidad. 
Esta fórmula de defensa contra la 
“urbanización” está hecha para todo tipo 
de piel y repara las células dañadas de la 
piel mientras ayuda a prevenir mayor daño 
y crea una piel más saludable, más firme 
y de aspecto más joven. Tan ligero que 
puede utilizarse día y noche debajo de las 
cremas hidratantes.

Vitamina C Estabilizada – para la producción de 
colágeno y para ayudar a revertir el daño celular.

SeneShield – ayuda a proteger las células del daño 
inmediato de los radicales libres.

Climate Control 
Control Climático $60
2.3 oz / 68 mL

Hidratación en su forma más pura Este 
“milagro en una botella” ayuda incluso 
a la piel más seca y dañada a recuperar 
su brillo saludable y su contenido 
de humedad. Su sistema único de 
suministro mantiene los ingredientes 
clave separados hasta que se agitan, 
se combinan y se activan.

SelPlex Complex – extractos de aceite 
de hierbas y vitaminas que aumentan la humedad.

Hialuronato de Sodio – restaura las paredes 
celulares dañadas.

Clorhidrato de Glucosamina – antiinflamatorio 
natural que ayuda a mantener una mayor 
elasticidad.

Productos de cuidado de la piel altamente 
avanzados y antienvejecimiento que ayudan a 
corregir y prevenir los signos de envejecimiento.

con SenePlex®
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Collagen Night Pak 
with Brush
Tratamiento de Colágeno 
Nocturno Con Brocha $85
1 oz / 30 mL

Un tratamiento innovador contra el 
envejecimiento mientras duermes 
que aprovecha el poder de 
ingredientes naturales y lo último en 
tecnología de cuidado de la piel para 
sellar la humedad. Como paso final 
en tu rutina de cuidado de la piel por 
la noche, crea un velo de protección 
para prevenir el resecado y el daño 
que puede producirse durante 
la noche y da lugar a signos no 
deseados de envejecimiento.

Colágeno Vegetal Marino – restaura 
y reconstruye el colágeno.

Cafeína – rejuvenece y revitaliza la piel.

Cobre y Zinc – brindan protección antioxidante.

EyeLuminator 
Iluminador de Ojos $55
0.44 oz / 13 mL

La combinación perfecta de EyeCrème de 
SeneDerm y de MakeSense Pearlizer, creada 
para embellecer el contorno de los ojos. 
Ilumina, resalta, hidrata y reaviva los ojos 
cansados incluso por la tarde.

Aceite de Semillas de Kukui – suaviza la piel.

Vitamina A – ayuda a aumentar la elasticidad.

Aceite de Almendras – deja la piel sedosa pero 
no grasosa.

EyeCrème 
Crema de Ojos $50
0.44 oz / 13 mL

Una rica combinación de aceites y vitaminas 
que protegen la piel y disminuyen las arrugas 
y líneas de expresión en el área más sensible 
de los ojos. Esta fórmula intensa se ajusta 
automáticamente al ser aplicada en la piel 
y crea una capa muy sedosa que facilita la 
aplicación de los cosméticos.

Aceite de Soja – mejora la piel. hidratación y suavidad

Aceite de Semillas de Kukui – suaviza la piel.

Vitamina A – ayuda a aumentar la elasticidad.

con SenePlex®
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Anti-Wrinkle 
Treatment
Tratamiento  
Antiarrugas $65
0.5 oz / 15 mL

Se ha comprobado clínicamente 
que reduce visiblemente la 
profundidad y las sombras de 
arrugas finas a medias, lo que 
suaviza y rejuvenece la textura 
de la piel. Contiene una fórmula 
avanzada de ingredientes 
naturales para relajar las arrugas, 
estimular la producción celular y 
restaurar el contenido de humedad 
adecuado con el uso regular.
 

Complejo Antiarrugas
– calma los nervios y relaja los músculos.

Extracto de Hoja de Té Verde
– protege contra la degradación del colágeno.

Aceite de Semilla de Jojoba
– ayuda a mejorar la elasticidad de la piel.

Spot-On
Tratamiento para 
Manchas y Acné $50
0.5 oz / 15 mL

La solución eficaz para 
ayudar a reducir la aparición 
de manchas y cicatrices de 
acné en la piel. Formulado 
con un potente agente 
anti-acné, este “removedor 
de manchas” específico 
funciona directamente en 
manchas antiestéticas para 
removerlas rápidamente.

Peróxido de Benzoilo
– elimina las bacterias.

Alantoína
– antiirritante.

Jugo de Hoja de Aloe
– hidrata y alivia la inflamación.

La profundidad de las arrugas se muestra en azul oscuro. 
La diferencia entre la medida de la profundidad (y por lo 

tanto de la sombra) de la arruga tomada dentro de 28 días 
de uso es claramente visible.

PROFUNDIDAD DE LAS ARRUGAS

ANTES DESPUÉS

El Tratamiento Antiarrugas reduce 
la profundidad de las arrugas finas 

a medias en un promedio de

34 % a 63 %

El Tratamiento Spot-On contiene 
aproximadamente

Peróxido de Benzoilo
para un potente tratamiento del acné.
10 %

Productos de tratamiento especializados para 
necesidades específicas de la piel y cuidado personal.

SeneDerm  SOLUTIONS
with SenePlex®
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El Exfoliante Pulidor ayuda a que la 
piel áspera y muerta parezca suave 
y vibrante después de SOLAMENTE 

tres aplicaciones consecutivas.

Polishing Exfoliator  
Exfoliante Pulidor $50
2 oz / 59 mL

Pule la piel áspera, seca y con impurezas con esta 
fórmula única y suave que contiene Cenizas Volcánicas 
de Vanuatu, un exfoliante natural. Con un poco se hace 
mucho para pulir la piel de forma suave pero efectiva 
para lograr un resplandor luminoso.
Ceniza Volcánica de Vanuatu – exfolia las células muertas y pule 
la piel.

Aceite de Nangai – hidrata y suaviza profundamente la piel con 
triglicéridos que aumentan la humedad.

Facial Resurfacer  
Rejuvenecedor Facial $50
2 oz / 59 mL

Logra una superficie de la piel brillante y suave con el 
Rejuvenecedor Facial de SeneDerm Solutions, que 
contiene grandes granos de Ceniza de Vanuatu como 
poderoso pulidor. Con un poco se hace mucho para 
eliminar las impurezas de la piel y mostrar una piel 
suave y revitalizada.
 
Ceniza Volcánica de Vanuatu – exfolia las células muertas y pule 
la piel.

Aceite de Nangai – hidrata y suaviza profundamente la piel con 
triglicéridos que aumentan la humedad.

Cáscara de Nuez – ayuda a reducir la inflamación de la piel.

ANTES DESPUÉS

El Rejuvenecedor Facial contiene 
ceniza volcánica con

para una exfoliación eficaz sin irritación.

70 % de titanio y

30 % de hierro

15

SeneDerm SOLUTIONS
with SenePlex®
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SeneDerm SOLUTIONS

Dark Circle under Eye Treatment
Tratamiento de Ojeras $50
0.5 oz / 15 mL

Las ojeras excesivas y las bolsas visibles envejecen los 
ojos prematuramente. Corrígelas con esta mezcla eficaz de 
ingredientes formulada para reducir el aspecto ojeroso y tensar 
la piel flácida en la zona sensible debajo de los ojos.

Extracto de Raíz de Suma
Extracto de Muira Puama
Extracto de Flor de Lirio
– reducen las ojeras.

con SenePlex®

Nangai Oil
Aceite de Nangai $45
0.5 oz / 15 mL

Hidrata y suaviza la piel seca de forma intensa con esta lujosa 
mezcla natural de exóticos ingredientes anti-vejez y Aceite de 
Nangai. El Aceite de Nangai, de la nación de la isla tropical 
de Vanuatu, proporciona a la piel beneficios antiinflamatorios 
y profundamente hidratantes.
Triglicéridos – ácidos grasos esenciales que ayudan a mejorar 
la capacidad de la piel de retener humedad valiosa.
SenePlex Complex – aumenta la renovación celular.

Uso dos veces al día durante un 
período de 8 semanas

NailExtend
Alargador de Uñas $45
0.25 oz oz / 7.39 mL

Mantén las uñas en perfecto estado 
y ayuda a reparar los daños con 
NaiIExtend. El sistema único de 
suministro utiliza ingredientes eficaces 
para fortalecer las uñas y estimular el 
crecimiento. El uso continuado ayudará 
a proteger las uñas de descamación y 
agrietamiento y promover uñas nuevas 
naturales y saludables. Utilízalo como 
tratamiento diario de cutículas en uñas 
esmaltadas o naturales.

Miristoil Pentapéptido-17 - estimula la producción 
de queratina y el crecimiento de las uñas.
Vitamina 35 - hidrata y ayuda a mantener la 
flexibilidad de la cama de uñas.
Glicerina - fortalece las uñas y aumenta el agua.

Reduce las ojeras en hasta un 122 %

El Aceite de Nangai Contiene 94 a 97 % triglicéridos naturales ANTES DESPUÉS
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SeneDerm SOLUTIONS

La mayoría de los voluntarios de las pruebas experimentaron al 
menos un 10 % de aumento en el volumen de los labios, mientras 
que aquellos con los labios más delgados experimentaron hasta 

un notable aumento del 20 % en el volumen de los labios.

Aumenta visiblemente 
el volumen de los labios
+ volumen 
hasta un 20 % + humedad 

hasta un 50 %
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LipVolumizer 
Voluminizador de Labios $50
0.20 oz / 5.9 mL
Obtén resultados duraderos de labios voluminosos y provocativos sin usar 
productos irritantes. Esta fórmula patentada se basa en las tecnologías más 
avanzadas y naturales que aumentan el volumen de los labios desde adentro 
hacia afuera. Los labios se volverán notablemente más suaves y voluminosos, 
y se eliminarán los labios dañados y agrietados con el uso continuo.
Complejo Voluminizador – mezcla patentada 
de péptidos y extractos naturales.

Planta Kiss-Me-Quick – ayuda a aumentar 
la producción de colágeno y la humedad.

con SenePlex®

LashExtend 
Tratamiento Para Crecer las Pestañas 
Transparente $50 con Color $55
0.125 oz / 3.7 mL
Despídete de las pestañas postizas y extensiones caras 
para realzar tu bella mirada de forma natural y segura 
con este alargador de pestañas no farmacológico. Los 
resultados le ganan a tratamientos recetados que cuestan 
más del doble. Elige el tratamiento transparente para uso 
dos veces al día o el delineador líquido 
negro o café a prueba de agua para obtener 
ojos brillantemente delineados y pestañas 
seductoras en un solo paso fácil.

SenePeptide – estimula el crecimiento del pelo.

Extracto de Manzanilla – antiirritante con propiedades suavizantes.

Extracto de Té Blanco – poderoso antioxidante.

Negro

Café

Las pestañas parecen

más largas 
y abundantes 
en solo semanas

25 %
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TRATAR

AM

HIDRATAR
Y PROTEGER

Crema de Ojos
Iluminador  
de Ojos

TRATAR
(seleccione 

el tuyo)

AVANZADO ANTIEN-
VEJECIMIENTO 

(opcional)

LIMPIAR
(seleccionar uno)

DES-
MAQUI-
LLAR

TRATAR
(selecciona el tuyo)

HIDRATAR
(seleccione el tuyo)

TRATAR

Crema Hidratante 
de Día

Voluminizador de Labios, 
Bálsamo de LabiosLashExtend  

Con color o transparente

Tratamiento 
Spot-On

Antiarrugas Tratamiento 
para Ojeras

Exfoliante 
Pulidor

Rejuvenecedor 
Facial Control Climático

SeneSuero-CCrema de Limpieza 3-en-1

Régimen Diario de SeneDerm

Aceite 
de Nangai

PM Crema  
de OjosFooops Crema Hidratante 

de Noche
Voluminizador de Labios, 
Bálsamo de Labios

Tratamiento 
Spot-On

Antiarrugas
Exfoliante 
Pulidor

LashExtend 
Transparente

SeneSuero-CCrema de Limpieza 3-en-1 Aceite 
de Nangai

Tratamiento 
de ColágenoControl Climático

Tratamiento 
para Ojeras

Rejuvenecedor 
Facial
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Cuando se usan juntos, los productos SkinCare de 
SeneDerm y SenseCosmetics proporcionan 24 horas de 
protección de la piel que puede lograr que cada rostro 
se vea más hermoso, y se mantenga así. Tener un rostro 
saludable y radiante es el primer paso para crear tu 
propio look de maquillaje hermoso y equilibrado. Lógralo 
con el uso de nuestro simple proceso de cuidado de la 
piel, seguido de la aplicación de nuestros cosméticos 
versátiles de color antienvejecimiento.

Cuidado de la Piel SeneDerm
y SenseCosmetics.

La Combinación Perfecta

con SenePlex®con SenePlex®

Cuidado DE LA PIEL SeneDerm y Sense COSMETICS
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Silk Pore and Wrinkle Minimizer
Minimizador de Poros y Arrugas $60
0.5 oz / 15 mL

La base perfecta para un rostro impecable, MakeSense 
Silk minimiza los poros, llena las arrugas y ofrece 
protección anti-vejez. Úsala sola para una piel 
naturalmente hermosa, o utilízala como base antes 
de tu Base de Maquillaje MakeSense para un acabado 
impecable.

Pearlizer
Acabado Perlado $50
1 oz / 30 mL
Añade un acabado brillante, luminoso y radiante. Mézclalo 
con tu tono favorito de Base MakeSense o aplica una capa 
ligera con una brocha después de la aplicación de maquillaje.

Advanced Anti-Aging Pearlizer
Pearlizer Avanzado Antienvejecimiento $60
1 oz / 30 mL
El acabado luminoso de Pearlizer original en la fórmula 
Avanzada Antienvejecimiento, que incluye sofisticados 
hidratantes, minerales y vitaminas.

Color Correcting Tinted 
Moisturizer
Crema Hidratante de Color Correctiva 
$45
1 oz / 30 mL

Disfruta de una cobertura fina, beneficios de corrección 
de color y protección de la piel en un solo paso simple. 
Si deseas una mayor cobertura pasa esta crema suave 
con cobertura de color claro a medio 
sobre la crema hidratante o debajo de 
la base. Contrarresta el enrojecimiento 
y disminuye las manchas causadas 
por el sol y la edad. Light Medium

MakeSense

MakeSense
MakeSense

MakeSense

¿Tus venas son azules o púrpuras?
Si es así, entonces tienes un matiz frio, y te 
verás bien con tonos MakeSense con matices 
rosas o rojos.

¿Tus venas son verdes u oliva?
Si es así, tienes un matiz cálido y lucirás genial 
con tonos MakeSense con matices amarillos.

¿No lo puedes descifrar? Entonces eres 
neutral.

F = fria C = cálida N = neutral

dale un vistazo a
las venas en la paRte
infeRioR de la muñeca.

Cómo encontrar tu matiz...

con SenePlex®

Pearlizer

Sense COSMETICS
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SENESHIELD™

Nuestra piel está expuesta a los peligros diarios, como la contaminación tóxica 
y los rayos UV, que pueden causar daños a largo plazo. La combinación patentada 
de ingredientes potentes de SeneShield mantiene la piel suave, flexible y saludable 
y realmente puede ayudar a revertir el daño causado previamente por la exposición 
a las toxinas diarias. Proteje tu rostro todos los días al incluir SenseCosmetics y el 
Cuidado de la Piel de SeneDerm con productos SeneShield en tu rutina de belleza.

Advanced Anti-Aging Foundation
Base Avanzada Antienvejecimiento $60
1 oz / 30 mL
Esta base potente y cremosa está llena de ingredientes protectores 
que ayudan a prevenir los daños a la piel y la protege de los peligros 
ambientales. Este cuidado de la piel imprescindible a prueba de agua, 
se combina con hidratantes, vitaminas y minerales e incluye pigmentos 
de color de larga duración que se ajustan a una amplia gama de tonos 
de piel para mantenerte hermosa por mucho tiempo.

Original Foundation
Base Original $50
1 oz / 30 mL
Ésta base líquida libre de aceite, a prueba de 
agua y de larga duración puede utilizarse en 
cualquier tipo de piel y proporciona un escudo 
mecánico equivalente a un SPF 30 cuando 
es aplicada después de la Crema Hidratante 
SeneDerm de Día. Cada tono puede ser 
utilizado en una multitud de tonos de piel ya que 
se adapta a la pigmentación de la piel.

MakeSense MakeSense

Una parte de los ingresos de la venta de cada 
producto cosmético de Base MakeSense 
beneficia a la fundación sin fines de lucro 
Make Sense. VER PÁG. 48 PARA MÁS INFORMACIÓN.

The Make S
e
n
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e
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con SenePlex®

Sense COSMETICS

CLARA

Creme 
Beige (W)

Dewy (N)

Ivory (C)Porcelain  (W) Beige 
Chiffon (W)

Fawn (W)

MEDIA

Cafe´ Au Lait  (C)

Almond (C)

Tan (W)

Suede (W)

Cinnamon (C) Adobe (C) Coffee (C) Truffle (W)

CLARA

Creme Beige (W)

Dewy (N)

Ivory (C)Porcelain  (W) Beige Chiffon (W)

Fawn (W)
OSCURA

Cafe´ Au Lait  (C)

Golden Tan  (W) Deep Caramel (W)

Almond (C)

Tan (W) Suede (W)

MEDIA
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Corrective Color
Concealer | Blender
Corrector de Color  
y Armonizador $25
0.20 oz / 5.6 g

La corrección de color y el cuidado de la piel avanzado se 
combinan en este corrector efectivo que puede ser utilizado 
para emparejar el tono de la piel, difuminar imperfecciones 
o resaltar tus mejores rasgos. Tu piel lucirá inmediatamente 
fresca y radiante, mientras que se verá hidratada.

BASE
AZUL

BRONZE DUST
sombra brillante

SILVER ROSE
sombra brillante

NATURAL
sombra mate

Translucid Powder & Bronzer in Dispensing Brush

Polvo y Bronceador Translúcido en Brocha Dispensadora $50
0.2 oz / 6 g

Para la belleza sobre la marcha y una aplicación sin esfuerzo. Este polvo ligero 
evita el brillo y absorbe la grasa y la transpiración sin secar la piel. El acabado 
respirable protege la piel durante todo el día. La sombra Natural cuenta con 
una tecnología para combinar el color a una variedad de tipos de piel.

Acetil Hexapéptido 3 – aminoácido vegetal e ingrediente antiarrugas.

Alantoína – estimula la formación de tejido sano.

Talco – absorbe la grasa.

con SenePlex®

Sense COSMETICS

Pouty PinkCherry Pink Berry

BASE
AMARILLA

Terra CottaBronze Chocolate Cherry

Toasted Rose

Cream Blush 
Rubor en Crema $30
0.20 oz / 5.6 g

Este maquillaje indispensable proporciona el toque perfecto de color 
natural y de larga duración, mezclado con ingredientes beneficiosos 
y nutritivos. Con un poco se hace mucho con esta fórmula de color 
concentrado que puede utilizarse para resaltar, definir o enmarcar.

BlushSense

WHITE

Se mezcla  
o resalta para 
lograr el tono 

perfecto

GREEN

Quita el  
enrojecimiento

LIGHT

Oculta las  
imperfecciones

MEDIUM 

Quita el  
enrojecimiento

DEEP 

Quita el  
enrojecimiento
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Fooops® Dual Phase
Color Remover 
Fooops® Desmaquillador  
de Color Bifase $20
1.7 oz / 50 mL

Elimina los productos de larga duración de 
SenseCosmetics de forma rápida y fácil con esta fórmula 
única y fácil de usar que se activa al sacudirse. Disuelve 
suavemente todo el maquillaje, incluso el Rímel  
LashSense a prueba de agua, mientras acondiciona y 
refresca la piel. Es ideal para todo tipo de piel, deja el 
rostro y los ojos con una sensación de frescura y relajados 
sin residuos grasosos. Es seguro para quienes usan 
lentes de contacto.

SenePlex Complex – aumenta la renovación celular.

Flor de Árnica – ayuda a restaurar la flexibilidad.

Spirulina – protege contra el crecimiento de bacterias que puede 
contribuir a los brotes.

Brush Cleaner 
Limpiador de Brochas $20
6 oz / 180 mL

Limpiar semanalmente las brochas de 
aplicación protegerá tu hermosa piel 
de la contaminación y preservará tus 
herramientas de arte. Este Limpiador 
de Brochas único contiene una mezcla 
de ingredientes científicos de limpieza 
y naturales para limpiar a fondo tus 
brochas.

SEGURO PARA UTILIZAR EN BROCHAS DE PELO SINTÉTICO 

O NATURAL.

Pregúntale a tu Distribuidora de 
SeneGence sobre la Colección 
profesional de Brochas 
SenseCosmetics.

con SenePlex®

Sense COSMETICS
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Los colores se 
muestran en el 
orden de uso:

BASE
COMBINACIÓN
ACENTUACIÓN

Matte Eye Shadow 
Sombra de Ojos Mate $22
0.20 oz / 5.9 mL

Experimenta el acabado mate de larga duración, antienvejecimiento y aterciopelado 
de estas sombras de ojos que se aplican como crema y se convierten a polvo. 
La fórmula versátil se puede usar por separado, combinada con colores 
adicionales o como un delineador suave para crear asombrosos looks de ojos.

PINK

Whisper Pink

Sandstone Pearl

Pink Posey

PURPLE/BLUE

Silver Violet

Amethyst

GRAY

Snow

Granite

Candlelight

Moca Java

Smoked Topaz

CAFÉ

Mulberry

Garnet

Pink Frost

MAUVE

Shimmer Eyeshadow 
Sombra de Ojos Brillosa $22
0.20 oz / 5.9 mL

Añade el toque perfecto de brillo a los párpados con 
un color luminoso de larga duración. Las sombras 
brillosas combinan a la perfección con la colección 
mate ShadowSense.

Sandstone
Pearl
Brillosa

Copper 
Rose
Brillosa

Moca Java
Brillosa

Smoked
Topaz
Brillosa

SOMBRAS BRILLANTES:

ShadowSense ShadowSense

Silver
Brillosa

Pink Opal
Brillosa

DenimOnyx

con SenePlex®

Sense COSMETICS
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Auburn

Dark

Light

Taupe

BrowSense

Liquid Eyeliner 
Delineador Líquido de Ojos $25
0.125 oz / 3.7 mL
Transforma tus looks de maquillaje de ojos sin esfuerzo al crear formas 
de delineado definidas y perfectas. Este revolucionario delineador líquido 
es a prueba de agua, no se destiñe, ni se corre.

EyeSense

Lash Builder 
Alargador de Pestañas $20
0.20 oz / 5.9 mL
Antes de LashSense, recubre las pestañas con 
este alargador eficaz que también proporciona 
una hidratación profunda a las pestañas dañadas. 
UnderSense te ayuda a crear las pestañas más 
largas y abundantes que hayas tenido.

UnderSense

Waterproof Mascara 
Rímel a Prueba de Agua $25
0.20 oz / 5.9 mL
Aplica este rímel a prueba de agua ricamente 
pigmentado y sorpréndete con su cobertura 
uniforme y con cómo separa las pestañas 
dándoles forma y volumen. La fórmula a 
prueba de agua también brinda hidratación, 
necesaria para evitar que las pestañas se 
debiliten.

LashSense

LashSense 
con UnderSense

Negro

Negro

Café

Café

con SenePlex®

Liquid Brow Color 
Color Líquido para Cejas $20
0.125 oz / 3.7 mL
Perfecciona la forma de tus cejas con este color 
líquido para cejas único a prueba de agua. El sistema 
de suministro de dos pasos crea hermosas cejas 
naturales y juveniles que duran todo el día.

Sense COSMETICS

Negro Negro Café

Lash Builder and Mascara 
Alargador de Pestañas y Rímel $20
0.25 oz / 7.4 mL
Es el rímel LashSense y UnderSense, un alargador hidratante 
de pestañas en un conveniente tubo de dos extremos. Primero 
aplica Undersense y luego el rímel LashSense.
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Cosméticos LIPSENSE

Dispon ib le en una
var iedad de tex tu ras:

N – NACAR ADA
M – MATE
B – BRILL ANTE

BASE AMARILL A /CÁL IDOSLip Color 
Color de Labios $25
0.25 oz / 7.4 mL

LipSense es el principal producto 
de SeneGence y es diferente a 
cualquier lápiz labial convencional, 
tinte o color. Igual que el color 
de labios original, patentado y de 
larga duración, es a prueba de 
agua, a prueba de besos, no se 
destiñe, ni corre.
Extracto de Raíz de Peonía
– hierba de flor calmante natural.

Extracto de Hierba de San Juan)  
– hierba natural con propiedades 
antibacterianas y de regeneración de la piel.

Extracto de Flor de Tilo
– poderoso antioxidante.

LipSense

El Color de Labios de Larga Duración 
permanece fijo por hasta 18 horas.

PersimmonM

CocoaS

NutmegFCappuccinoS

Apple CiderM

Fire OpalS

Beige 
ChampagneF

Kiss Me KatieS

Summer SunsetM

F Luv It*

S Heartbreaker SamonM

Fly GirlM

Plum PrettyF

Caramel LatteS

Honey RoseF

Precious TopazS

Dawn RisingSS Bombshell
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Cosméticos LIPSENSE

*Una parte de los ingresos de la venta de tonos LipSense seleccionados 
beneficia la Fundación sin fines de lucro Make Sense (Make Sense 
Foundation o MSF). VER PÁG. 48 PARA MÁS INFORMACIÓN.

The Make S
e
n
s
e
 F
o
u
ndatio n

El Color de Labios de Larga Duración 
permanece fijo por hasta 18 horas.

Besa aquí para ver 
la clara diferencia de 

LipSense®!

NudeM

First LoveM

HazelnutM

BellaM

Pink 
ChampagneF

Mauve IceF

VioletteF

Fleur De LisaS

F Caramel Apple

Aussie RoseS

Sassy ZM

GoddessM

M Praline Rose

Kiss For 
A Cause*S

PlumeriaS

Strawberry
ShortcakeM

RazzberryM

Fire ‘n IceF

BlackberryM

Sheer BerryM

Violet VoltS

Purple ReignM

NapaS

PlumM

PomegranateS

RoseberryM

Blu-RedM

B. RubyF

Lexie Bear-y*S

Dark PinkM

Mulled WineM

BASE A ZUL /FR IOSNEUTR AL
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Moisturizing Gloss 
Brillo Hidratante $20
0.25 oz / 7.4 mL

Los labios deshidratados y dañados no son nada ante la capacidad 
hidratante de la Manteca de Karité, un ingrediente natural utilizado como base 
para las texturas de los Brillos LipSense. Los brillos Hidratantes mejoran la 
longevidad del Color Líquido de Labios LipSense, mientras cubren y protegen 
los labios al natural.

Manteca de Karité – suaviza y protege la piel.

Vitamina E – ayuda a reparar los labios resecos.

Lip Liner
Delineador de Labios $22
0.125 oz / 3.7 mL

Delinea los labios con precisión ya que la 
tecnología de color de larga duración combina, 
complementa y define como primer paso para 
crear los labios perfectos.

MODO DE USO: Aplica sobre labios limpios y secos. Para un aspecto definido, primero delinea con LinerSense. 
Con los labios entreabiertos, aplica LipSense en una dirección, desde la esquina exterior de la boca. Extiende el 
color con un movimiento fluido a través de los labios hacia la esquina opuesta (no muevas el aplicador en vaivén). 
Aplica tres capas para obtener resultados de larga duración, dejando secar el color entre cada capa. Termina con el 
Brillo LipSense para un color duradero y unos labios hidratados.

Cocoa

Persimmon

Terra Cotta

BASE AMARILLA

Berry

Neutral

Blu-Red

BASE AZUL

LinerSense LipSense

BASE AMARILLA

Sand

Gold Glitter

Orchid

Pink Glitter

Rose

Silver Glitter

BASE AZUL

NEUTRAL

Glossy Pearl

Matte

Bougainvillea

Opal

28

Cosméticos LIPSENSE
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Moisturizing Lip Balm 
Bálsamo de Labios Hidratante $20
0.25 oz / 7.4 mL

Aplica este bálsamo nutritivo de larga duración, 
con extractos naturales y humectantes para 
hidratar los labios. Contiene SenePlex Complex 
que proporciona beneficios antienvejecimiento 
y restauradores.  
Esta fórmula es ligera y sin fragancia con acabado
mate: perfecta para todo mundo.

Aceite de Coco – proporciona la humedad nutritiva para reparar la 
piel reseca y agrietada.

Manteca de Cacao y Karité – suavizan la piel y protegen de las 
influencias ambientales.

Extracto de Flor de Orquídea – potente antioxidante con 
protección contra radicales libres y humectación.

Ooops! Remover
¡Desmaquillador Ooops! $10
0.25 oz / 7.4 mL

Eliminará los errores al aplicar LipSense sin 
resecar la piel. También resaltará tu color de labios 
de larga duración para que puedas cambiar su 
tono según tu ropa o quitarlo al final del día.

Vitamins A, B, C y E – acondicionan, hidratan y protegen 
los labios.

Para un uso adecuado, compra tu LipSense en una colección que incluya Color, Brillo y Desmaquillador Ooops!

LipSense LipSense

DEL INE ADOR 
DE L ABIOS

COLOR DE L ABIOS – 
CAPA 1

COLOR DE L ABIOS – 
CAPA 2

COLOR DE L ABIOS – 
CAPA 3

BRILLO HIDR ATANTE LOOK DE L ARGA 
DUR ACIÓN

ES TU PRIMERA VEZ QUE USARAS LIPSENSE?

29

Cosméticos LIPSENSE
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Cuidado DEL CUERPO SENEDERM

Moisturizing 
Body Wash
Gel de Baño
Hidratante $20
8 oz / 236 mL

Gel espumoso que enriquece 
y limpia gentilmente sin extraer 
los aceites esenciales de la 
piel. Mientras que los jabones 
tradicionales pueden resecar  
y agrietar la piel, nuestro Gel de 
Baño SeneDerm contiene aloe 
para suavizar y acondicionar, 
mientras que restaura el 
equilibrio del pH y la humedad. 
También se le puede utilizar 
como crema de afeitar o para 
baño de burbujas. 
Jugo de la Hoja de Aloe – suaviza 
la piel.

Extracto de Flor de Orquídea  – 
antioxidante e hidratante.

Advanced Hydration
Body Lotion
Loción Corporal
de Hidratación
Avanzada $45
6 oz / 180 mL

Mima toda tu piel con humectación 
nutritiva, y lujosa y protección 
antienvejecimiento. Esta crema 
nutritiva sacia intensamente la 
piel y aumenta su capacidad 
para retener agua, lo cual ayuda 
a corregir y prevenir los signos 
de envejecimiento.
Hialuronato de Sodio – restaura las 
paredes celulares dañadas.

Aceite de Ciruela Francesa – aceite 
hidratante natural, no graso, de aroma ligero 
y lujoso.

SenePlex+ – para una renovación celular 
extremadamente avanzada.

Smoothing 
Body Scrub
Exfoliante
Corporal
Suavizante $20
4 oz / 118 mL

Exfolia las impurezas y la 
piel seca con este suave 
pero eficaz exfoliante 
para todo el cuerpo. Las 
cenizas volcánicas pulirán 
la piel del cuerpo para una 
piel radiante y saludable 
que permitirán una mejor 
absorción de la humedad. 
Ceniza Volcánica de Vanuatu
– exfolia células muertas.

Jugo de la Hoja de Aloe – 
suaviza la piel.

LA PROTECCIÓN ANTIVEJECIMEINTO es tan importante para la piel del cuerpo como lo es para la 
piel del rostro. El estrés diario, como la exposición al sol y la contaminación, causan signos prematuros de 
envejecimiento en manos, piernas y brazos.

con SenePlex®

Mima y protege la piel del cuerpo con emolientes antienvejecimiento, nutritivos, y exfoliantes  eficaces para disfrutar de una piel suave y radiante de la cabeza a los pies.



SeneGence.com 31

Cuidado DEL CUERPO SENEDERM

Hand Cream 
with Shea 
Butter
Crema de Manos
con Manteca de 
Karité $20
2.66 oz / 80 mL

Cuidado especial para 
equilibrar, mantener y sellar 
la humedad, sin dejar 
una sensación grasosa.
Con un poco que uses es 
suficiente porque es muy 
concentrada. Durante el 
día se reactiva con agua  
al frotar tus manos. 

Manteca de Karité
– hidratante rico.

Pepino
– suaviza e hidrata.

Shea Butter
Body Cream
Crema Corporal
de Manteca de Karité $30
4 oz / 118 mL

Mima tu piel con una rica humectación 
emoliente. Experimenta el alivio 
inmediato de la piel seca y disminuye 
los signos visibles de envejecimiento. 
Ideal para usar en talones agrietados, 
codos, y otras zonas excesivamente 
secas.
 
Manteca de Karité
– ayuda a la piel a retener la humedad y puede 
ayudar a reducir las cicatrices.

TODOS LOS PRODUCTOS DE CUIDADO DEL CUERPO ESTÁN FORMULADOS CON COMPLEJO SENEPLEX
para renovar la piel del cuerpo de forma más rápida, al ayudar a corregir y prevenir los signos de envejecimiento.

con SenePlex®

Detoxifying & Moisturizing Mask
Mascarilla Desintoxicante
y Humectante $50
4 oz/113g

Esta cremosa mascarilla con minerales naturales 
y extractos naturales cremosa no reseca y elimina 
suavemente las impurezas de los poros para revelar una 
piel de aspecto más suave. Ayuda a eliminar
las células muertas de la piel, calma, y disminuye el 
enrojecimiento. Su uso es adecuado para todo tipo de 
piel, incluso la propensa al acné.
 
Té Verde y Flor de Árnica – suaviza y contrarresta el enrojecimiento.
Arcilla de Caolín – absorbe las toxinas.
Ceniza Volcánica – exfoliante suave.

Mima y protege la piel del cuerpo con emolientes antienvejecimiento, nutritivos, y exfoliantes  eficaces para disfrutar de una piel suave y radiante de la cabeza a los pies.
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Cuidado PARA EL SOL SENEDERM
con SenePlex®

Self-Tanning Bronzing
Coconut Milk
Leche de Coco Autobronceante 
$50
4 oz / 120 mL

Obtén un brillo dorado magnífico y natural 
sin comprometer la salud de la piel con este 
autobronceador único de larga duración 
y a prueba de agua que proporciona 
una aplicación uniforme, sin rayas. Está 
combinado con hidratantes avanzados y 
SenePlex Complex+ para protección anti-
vejez.

DHA (Dihidroxiacetona) – derivado de fuentes 
vegetales respetuosas del medioambiente, proporciona 
un bronceado a prueba de agua, de larga duración.

Mezcla de Leche de Coco – con agua de coco y aceite 
de semillas de oliva para una hidratación no pegajosa.

Eritrulosa – proporciona un bronceado sin sol natural.

SeneSun SPF 30
SunScreen
Bloqueador Solar  
SPF 30 $45
4 oz / 120 mL

Ayuda a proteger tu piel de los 
rayos dañinos del sol con este ligero 
bloqueador solar SPF 30. El Bloqueador 
Solar SeneSun es apenas perceptible 
cuando se aplica, ya que no se siente 
espeso, pegajoso o grasoso. Aplícalo 
para defender tu piel de los rayos UV, 
mientras le das el beneficio de hidratantes 
antienvejecimiento avanzados y  
SenePlex Complex+.

Octisalato – compuesto orgánico de corteza de 
sauce que absorbe los rayos ultravioleta.

Aloe Vera – promueve la hidratación y la suavidad 
y ayuda a acelerar el crecimiento celular.

Homosalato – compuesto orgánico que ayuda 
a proteger la piel del daño solar.

La exposición prolongada a los rayos UV nocivos del Sol es un factor que contribuye a los signos no deseados 
de envejecimiento y también puede provocar graves problemas de salud de la piel. Protege tu piel del sol y 
obtén un brillo natural y protección antienvejecimiento.
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Deléitate con 3 exquisitas fragancias combinadas con ingredientes antienvejecimiento.

Abundance Lush
Parfum $70
1 oz / 30 mL

Contiene notas frutales sensuales y exuberantes de 
leche de coco aterciopelada y ligeras notas florales 
tropicales para un aroma cálido pero refrescante.
 
Maracuyá – aporta una nota vibrante frutal.

Orquídea Vainilla – para un buqué floral cálido.
Jazmín Pikake – añade un toque tropical floral.

Abundance Bloom 
Parfum $70
1 oz / 30 mL

Incluye magníficas notas florales fragantes, 
almizcle ligero y especias suaves para un aroma 
sofisticado con un toque contemporáneo.
 
Pera Deliciosa – añade luminosidad y dulzura 
ligera.
Pétalos de Rosa – para un aroma floral envolvente.
Glowing Amber – proporciona una esencia cálida 
y lujosa.

Abundance Travel Trio
Abundance Trío de Viaje $70
3 frasquitos de 0.17 oz / 5 mL cada uno

Disfruta de los tres Abundance Parfums con 
este conjunto de tres frasquitos con roll-on 
en un estuche de terciopelo personalizado, 
perfecto para un aroma magnífico sobre la 
marcha.

Abundance Fresh
Parfum $70
1 oz / 30 mL

Presenta notas de esencia verde limpia y 
refrescante inspiradas en extractos naturales 
acuáticos, notas florales suaves y notas cítricas 
definidas.
 
Mandarina y Limón – brindan un toque energizante y 
chispeante.

Madera Flotante – deja un toque terroso.

Rocío de Fresia – para una nota floral suave.

Las fragancias Abundance de SeneGence® están creadas con los aceites perfumados de la más 
fina calidad, combinados con SenePlex® Complex+, para un perfume y un cuidado de la piel de larga 
duración todo en uno.

Abundance PARFUM
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Colecciones SENEGENCE

Senederm
Advaced Anti-Aging 
Collection
Colección Avanzada
Antienvejecimiento
• Control Climático
• SeneSuero-C
•  Tratamiento de Colágeno 
Nocturno Con Brocha

$210

SeneDerm
Skin Care Collection
Colección de Cuidado  
de la Piel 
SECA/NORMAL A SECA/NORMAL 
A GRASOSA

• Crema de Limpieza 3-en-1
• Crema Hidratante de Día
• Crema Hidratante de Noche
• Crema de Ojos

$190

SeneDerm
Oily to Acne Collection
Colección para Piel 
Grasosa o con Acné
• Crema de Limpieza 3-en-1
• Crema Hidratante de Día
• Crema Hidratante de Noche
• Tratamiento Spot-On

$190

SeneDerm
Solutions Enhancement 
Collection 
Colección para 
Crecimiento y Renovación 
Solutions
•  Tratamiento Para Crecer 
las Pestañas Transparente

•  Voluminizador de Labios 
Transparente

• Exfoliante Pulidor

$150

34
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Colecciones SENEGENCE

MakeSense
Advanced Anti-Aging 
Collection
Colección Avanzada 
Antivejecimeinto
• Base de Maquillaje
• Acabado Perlado 
•  Desmaquillador de Color 
Fooops

$140

MakeSense
Original Collection
Colección Original
• Base de Maquillaje
• Acabado Perlado 
•  Desmaquillador de Color 
Fooops

$120

LipSense
Lip Collection
Colección 
de Labios
• Tono LipSense
• Brillo Glossy
•  Desmaquillador 
Ooops! 

$55

SeneDerm
Powder Collection
Colección de Polvos 
SeneDerm
• Polvo Translúcido Natural
• Polvo Bronze Dust
• Polvo Translúcido Silver Rose

$150
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SeneDerm
BodyCare Collection
Colección de Cuidado  
del Cuerpo
• Gel de Baño Corporal
• Exfoliante Corporal
•  Loción Corporal de Hidratación 
Avanzada

• Crema de Manos
• Pooof Corporal

$105

SeneDerm
SunCare Collection
Colección de Cuidado 
para el Sol
•  Bloqueador Solar SPF SeneSun
•  Leche de Coco Autobronceante

$95

Abundance
Travel Trio
Trío de Viaje
• Abundance Fresh con roll-on
• Abundance Lush con roll-on
• Abundance Bloom con roll-on

$70

Colecciones SENEGENCE

36
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Cuidado DE LA PIEL SENEDERM

Nos enorgullece nuestra diversa familia de Distribuidoras.  
¡ÚNETE A NOSOTRAS!
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Incentivos SENEGENCE

Para Organizar una Demostración Glamour, las Anfitrionas recibirán un descuento en su Orden Personal de Productos 
en base a las ventas a precio de catálogo y también por nuevas Demostraciones que se programen.

Conviértete en una Clienta o Anfitriona
y Prueba nuestros Fabulosos Productos

+ Las Anfitrionas ganan un 5 % adicional de descuento en su orden personal por Demostraciones nuevas programadas que resulten 
de tu Demostración Glamour (ver gráfico). También, cada Anfitriona puede calificar para recibir un Regalo de “Agradecimiento” por 
organizar una Demostración Glamour de $300 o más. Pregunta a tu Distribuidora para obtener detalles y opciones de regalo.

VENTAS TOTALES DE 

LA DEMOSTRACIÓN
Menos la Orden Personal
de la Anfitriona

$1 a $300
$301 a $600
$601 + MÁS

DESCUENTO
De la Orden Personal
de la Anfitriona

10 %
20 %
30 %
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Incentivos SENEGENCE

Haz tu cita para una Transformación 
SeneBlends
Quedarás impresionada con la forma en que se verá y 
se sentirá tu rostro con los productos de color duradero 
SenseCosmetics que permanecen fijados hasta que tú te los 
remueves. Haz tu cita para tu Transformación SeneBlends con 
tu Distribuidora de SeneGence.
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¡Gana una porción del total de tu orden en forma de ingresos y 
a la misma vez gana productos gratis! Consulta con tu Distribuidora 
SeneGence acerca de compartir nuestros productos cosméticos
y de cuidado de la piel revolucionarios de larga duración y 
antienvejecimiento con otras personas. Verás que es fácil tomar 
órdenes de personas asombradas por los resultados obtenidos.

Gana Beneficios

Incentivos SENEGENCE
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Envía tarjetas de cada Demostración Glamour con la asistencia de al menos tres invitadas.  
¡LA DISTRIBUIDORA GANADORA RECIBE 100 $ENEBUCKS!

Por favor llena toda la información para que la entrada sea considerada válida. Fecha de la Demostración  

NOMBRE DE LA DISTRIBUIDORA   N° de Identificación de la Distribuidora  

NOMBRE DE LA ANFITRIONA   Número de Teléfono  
 Dirección   Correo Electrónico  
 Ciudad   Estado/Provincia   Código Postal  

PREMIO DE ANFITRIONA – si es seleccionada en el sorteo semanal:

Premio de producto SeneGence* valorado en hasta $150 USD.

NOMBRE DE LA INVITADA  Número de Teléfono  
 Dirección  Correo Electrónico  
 Ciudad   Estado/Provincia   Código Postal  

PREMIO DE INVITADA – si es seleccionada en el sorteo semanal:

Premio de producto SeneGence* valorado en hasta $55 USD.

Límite de una entrada por persona. Debes tener 18 años o más para participar. Abierto a residentes de EE.UU., Canadá y Australia. Las reglas oficiales están disponibles 
en www.senegence.com.
Envía las tarjetas completas de entrada a SeneGence International 19651 Alter, Foothill Ranch, CA 92610. Los productos de premio serán enviados a las ganadoras 
a la dirección proporcionada.
Al enviar mi dirección de correo electrónico, acepto recibir comunicaciones de SeneGence International.
*El premio de producto SeneGence será seleccionado por el personal de SeneGence en base al inventario disponible.

¡Una nueva oportunidad para ganar cada semana!

Incentivos SENEGENCE
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Oportunidades DE DISTRIBUIDORA SENEGENCE

¡Disfruta de una carrera que realmente paga y a tu medida!
Compra productos por mayoreo y revéndelos para obtener ganancias.
Garantizamos tu satisfacción al comenzar tu nueva carrera 
con nosotros, o te devolveremos el costo de solicitud.

Conviértete en una 
Distribuidora

Este ejemplo no es una garantía o representación de que obtendrás estos ingresos exactos.
Más bien es una herramienta de orientación para mostrarte cómo aumenta el posible margen de ganancia de una Distribuidora a medida 
que aumenta el nivel de descuento.

SENEU EN LÍNEA

SENESHARING

PRECIO SUGERIDO
MONTO TOTAL

$0 – $199
$200 – $599
$600 – $1,499
$1,500 – MAYOR

DESCUENTO
PERSONAL
del precio sugerido

20 %
30 %
40 %
50 %

POSIBLE
GANANCIA
Porcentaje

25 %
43 %
67 %
100 %

POSIBLE
GANANCIA
Dólares

$0 – $40
$60 – $180
$240 – $600
$750 – ILIMITADO

Descuentos y Sus Ganancias Potenciales
Tabla Basada a Precio de Catálogo Sugerido

Paquete de Nueva 
Distribuidora (NDK) $55
Incluye Costo de Solicitud
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Oportunidades DE DISTRIBUIDORA SENEGENCE

Comunícate con tu Distribuidora para conocer  
la disponibilidad actual del paquete.

Opciones de Paquete de Demostración

Paquete LIPS  $75 (valor de más de $200) 

Diseñado para presentaciones personales, este 
paquete incluye una selección de nuestros tonos 
LipSense, aplicadores y muestras de brillo más 
populares así como materiales de negocios. *

*Los productos incluidos están sujetos a cambios.
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Programas DE DISTRIBUIDORA SENEGENCE

SeneSite
Sitio web personalizado y herramienta de comercio electrónico las24 horas para ventas en línea. Esta 
herramienta asequible te permite estar abierta a negocios 24/7, y la dirección web única aparece en tus 
tarjetas profesionales, en Libros de Belleza, en tu auto y más para dirigir tráfico hacia el sitio.

Programa de Pedidos Directos de Clientes  
(CDO por sus siglas en inglés)
Las clientas ordenan en línea y reciben los productos directamente de SeneGence y el pago 
va directamente a la Distribuidora Vendedora. No hay costo para registrarse y todas las 
Distribuidoras tienen la opción de participar.

Envío por Demostración (DDS por sus siglas en inglés)
Permite a las Anfitrionas o Clientas de la Demostración Glamour que sus órdenes se envíen 
directamente a ellas para que la Distribuidora no tenga que almacenar inventario de 
productos deseados.

SeneSharing
Haz una orden de mínimo 300PV en tus primeros 30 días y recluta una nueva 
Distribuidora que haga lo mismo para recibir un reconocimiento exclusivo, como este pin 
glamoroso.

$ignificant $ene$eller
SeneGence honra a las Distribuidoras que constantemente construyen una base de Clientas 
y venden $ 1,500 USD/750PV o más de SenseCosmetics y Cuidado de la Piel SeneDerm 
mes tras mes del Año Seminar. Las Distribuidoras $ignificant $ene$ellers reciben:
• Envíos de lanzamiento de nuevos productos sin costo alguno
• Prioridad en el armado de órdenes y envío
• Reconocimiento especial en su sede de SeneSite
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Programas DE DISTRIBUIDORA SENEGENCE

Paquetes de Capacitación SeneSential

RUBY (RUBÍ)

ZAPPHIRE (ZAFIRO)

GRATIS incluye capacitación semanal en línea y entrenamientos Glamour  • Disponible automáticamente para todas las Distribuidoras.

$325 incluye capacitación semanal en línea y entrenamientos 
Glamour además de:

(VALOR DE $520)

EMERALD (ESMERALDA)

$550 incluye capacitación semanal online y entrenamientos 
Glamour además de:

(VALOR DE $1,500)

• Colección SeneMedia
• Donación a MSF
•  Materiales de Capacitación 

de SeneLibrary

• Cuota anual de SeneSite
• Registración para Seminar
• Registración para SeneU
•  Materiales de capacitación 

de SeneLibrary

• Colección SeneMedia
• Donación a MSF
• Demostración de Lanzamiento 
• Inscripción en P.I.T. Stop

•  Acceso de Cortesía para 
Probar SeneSite

• Registración para Seminar
• Registración para SeneU

Visita SeneGence.com para ver más opciones  
de Paquetes de Capacitación.
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Éxito Y PREMIOS DE DISTRIBUIDORA SENEGENCE

SeneGence te da la oportunidad de manejar con estilo y lujo 
al ganar una bonificación mensual para un auto nuevo azul 
de tu elección. Haz que tu SeneCar hable de ti.

Comunícate con tu Distribuidora para conocer la disponibilidad actual del programa.

¡Inicia con JUMP START!

SeneCars

EN TUS PRIMEROS 30 DÍAS DE TRABAJO

Eres elegible para recibir un descuento de 50 % 
de todas tus órdenes personales de productos 
de 300 PV ($600 al por menor) o más, por 30 días, 
desde el día en que te unas a SeneGence.  
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Orlando, FL Costa Rica

Éxito Y PREMIOS DE DISTRIBUIDORA SENEGENCE

Nuestras Distribuidoras triunfadoras de Viajes SeneStar y L.I.P.S disfrutan de viajar por el país y el mundo para hacer negocios 
obteniendo la oportunidad de ser promovidas a diferentes rangos de crecimiento y ventas. Tanto las Distribuidoras nuevas como 
las establecidas pueden ver el mundo mientras ganan, aprenden y obtienen el éxito.

SeneTrips

Para unirte a nosotras, visita  
SeneGence.com y regístrate.

SeneStar Le
ag

ue
 o

f In
dependent Personal Sponsors

LIPS
Trip
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Comunidad SENEGENCE

Visita MakeSenseFoundation.org

La Fundación Make Sense® (MSF) es la organización 
sin fines de lucro de SeneGence creada por 
Joni Rogers-Kante como parte del plan general 
de devolver a la comunidad. La MSF se basa en la 
misión fundamental de ayudar a las mujeres y niños 
en crisis y se esfuerza en donar directamente a las 
organizaciones que lo merezcan.

SeneGence ofrece a sus Distribuidoras la oportunidad 
de donar una parte de sus ventas de productos a 
sus organizaciones benéficas locales o de designar 
entidades benéficas para recibir apoyo financiero. Una 
parte de las ventas de productos seleccionados de 
SeneGence y de las herramientas de negocio se donan 
directamente a la MSF, así como una contribución para 
cada nueva Distribuidora que se una.

The Make S
e

n
s

e
 F

o
u

ndation

Únete a nosotros para hacer la diferencia 
haciendo algo por la comunidad
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SeneGence SOCIAL

Estamos en el negocio de ser sociales. Mantente 
al tanto de todo lo que sucede en SeneGence al 
conectarte con nosotros en nuestras redes sociales. 
Conoce los nuevos productos y promociones, obtén 
acceso a valiosas herramientas de negocios, participa 
en concursos divertidos e interactúa con nosotras, 
¡nos encantaría saber de ti!

SeneGence@SeneGenceInternational @SeneGence_Intl

@SeneGenceInternational SeneGence International

@SeneGence_Intl senegencebyjoni.com
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Lista DE DESEOS SENEGENCE

$30 Crema de Limpieza 3-en-1
 Seca
 Piel Normal a Seca
 Normal a Grasosa
 Grasosa o con Acné  

$50 Crema Hidratante de Día
 Piel Seca
 Piel Normal a Seca
 Normal a Grasosa
 Grasosa o con Acné

$60 Crema Hidratante  
de Noche

 Piel Seca
 Piel Normal a Seca
 Normal a Grasosa
 Grasosa o con Acné   

Avanzado 
Antienvejecimiento

$60  Control Climático
$65  SeneSuero-C
$50  Crema de Ojos
$55  Iluminador de Ojos
$85  Tratamiento de Colágeno 

Nocturno con Brocha

SeneDerm SOLUTIONS

$65  Tratamiento Antiarrugas
$50  Rejuvenecedor Facial
$45  NailExtend
$45  Aceite de Nangai
$50  Exfoliante Pulidor
$50  Tratamiento de Ojeras
$50  Tratamiento Para Crecer las 

Pestañas Transparente
$55  Tratamiento Para Crecer las 

Pestañas Negro

$55  Tratamiento Para Crecer las 
Pestañas Café

$50  Voluminizador de Labios
$50  Tratamiento Spot-On

$60  Minimizador de Poros 
y Arrugas Silk

$45 Crema Hidratante de Color 
Correctiva

 Light
 Medium

MakeSense
$50  Pearlizer

$60  Pearlizer Avanzado 
Antienvejecimiento

MakeSense
$50 Base Original

 Almond
 Beige Chiffon
 Cafè au Lait
 Creme Beige
 Dewy
 Fawn
 Ivory
 Mink
 Porcelain
 Suede
 Tan

MakeSense
$60 Base Avanzada 

Antienvejecimiento
 Adobe
 Almond
 Beige Chiffon
 Cafè au Lait

 Cinnamon
 Coffee
 Creme Beige
 Deep Caramel
 Dewy
 Fawn
 Golden Tan
 Ivory
 Porcelain
 Suede
 Tan
 Truffle

$25 Corrector/Combinador
 Verde
 Natural
 Blanco

BlushSense
$30 Rubor en Crema

 Bronze
 Cherry
 Chocolate Cherry
 Pouty Pink
 Terra Cotta
 Toasted Rose

$50 Polvo y Bronceador
Translúcido

 Natural
 Bronze Dust
 Silver Rose

Desmaquilladores
$20  Fooops
$10  Ooops!
$20  Limpiador de Brochas

ShadowSense
$22 Sombra de Ojos Mate

 Amethyst
 Candlelight

 Denim
 Garnet
 Granite
 Moca Java
 Mulberry
 Onyx
 Pink Frost
 Pink Posey
 Sandstone Pearl
 Silver Violet
 Smoked Topaz
 Snow
 Whisper Pink

ShadowSense
$22 Sombra de Ojos Brillosa

 Copper Rose Brillosa
 Moca Java Brillosa
 Pink Opal Brillosa
 Sandstone Pearl Brillosa
 Smoked Topaz Brillosa
 Silver Brillosa

BrowSense
$20 Color Líquido para Cejas

 Auburn
 Dark
 Light
 Taupe

$25 EyeSense
Delineador Líquido  
de Ojos

 Negro
 Negro Cafè

LashSense
$25 Rímel a Prueba de Agua

 Negro
 Café

Cuidado de la Piel SENEDERM Sense COSMETICS
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Lista DE DESEOS SENEGENCE

UnderSense
$20  Alargador de Pestañas

LashSense
$20 Alargador de Pestañas 

y Rímel
 Negro
 Café

COSMÉTICOS LipSense
LinerSense

$22 Delineador de Labios
 Berry
 Blu-Red
 Cocoa
 Neutral
 Persimmon
 Terra Cotta

$20  Bálsamo de Labios 
Hidratante

$20 Brillo
 Bougainvillea
 Glossy
 Gold Glitter
 Matte
 Opal
 Orchid
 Pearl
 Pink Glitter
 Rose
 Sand
 Silver Glitter

CUIDADO DEL CUERPO SeneDerm

$20  Gel de Baño Corporal
$20  Exfoliante Corporal
$45  Loción Corporal
$20  Crema de Manos
$50  Mascarilla Desintoxicante
$30  Crema Corporal

CUIDADO PARA EL SOL SeneDerm

$50  Leche de Coco 
Autobronceante

$45  Bloqueador Solar SPF 30 
SeneSun

$70  Abundance Fresh

$70  Abundance Lush

$70  Abundance Bloom

SeneDerm
$190 Colección de Cuidado 

de la Piel
 Seca
 Normal a Seca
 Normal a Grasosa
 Grasosa o con Acné

SeneDerm
$210  Colección Avanzada-

Antienvejecimiento
SeneDerm

$150  Colección para 
Crecimiento y 
Renovacion Solutions
MakeSense

$120  Colección Original
MakeSense

$140  Colección Avanzada-
Antienvejecimiento
SeneDerm

$150  Colección de Polvos
LipSense

$55  Colección de Labios
SeneDerm

$105  Colección de Cuidado 
del Cuerpo
SeneDerm

$95  Colección de Cuidado 
para el Sol

Abundance
$70  Trío de Viaje

$25 Color de Labios
 Apple Cider
 Aussie Rose
 Beige Champagne
 Bella
 Blu-Red
 Bombshell
 Bravo
 Caramel Apple
 Caramel Latte
 Cocoa
 Dark Pink
 Dawn Rising
 Fire ‘n Ice
 First Love
 Fly Girl
 Kiss For A Cause
 Lexie Bear-y
 Luv It
 Mauve Ice
 Mulled Wine
 Napa
 Nude
 Nutmeg
 Persimmon
 Pink Champagne
 Plum
 Plum Pretty
 Plumeria
 Pomegranate
 Praline Rose
 Precious Topaz
 Purple Reign
 Roseberry
 Samon
 Sheer Berry
 Strawberry Shortcake

Sense COSMETICS COSMÉTICOS LipSense

Abundance PARFUMS

COLECCIONES
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Cuidado DE LA PIEL SENEDERM
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19651 Alter | Foothill Ranch, CA 92610 | USA | 949.521.6161 | senegence.com

Para Comprar Productos o Ser Distribuidora comunícate con:

Octubre 2017

¿Qué hay en el nombre ?
SENECTUD SENEGENCEINTELIGENCIA SINERGIA

Proceso de 
envejecimiento

Capacidad de adquirir
y aplicar conocimiento

El trabajo en conjunto de 
dos cosas para producir un 

efecto mayor que la suma 
de sus efectos individuales.

Productos de larga 
duración y anti-vejez  

que realmente  
funcionan.

+ + =


