


2 SENEGENCE.COM

SENEGENCE
se fundó con la idea de ofrecer productos superiores 

y una oportunidad para que las mujeres sean 

independientes y exitosas en los negocios, sin importar 

su edad, origen o educación.
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Joni Rogers-Kante, directora ejecutiva y fundadora de SeneGence International®, 
tuvo la visión de una empresa con productos que realmente funcionan y con una 
oportunidad de negocio que realmente funciona, mucho antes de descubrir su mejor 
producto. Después de descubrir un color labial líquido de larga duración distinto a 
todo lo que conocía, supo que debía compartirlo con el mundo.  

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

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

Respaldo nuestros productos al 100% y te garantizo que tu piel estará más 
bella en 30 días cuando uses nuestros sistemas de color de larga duración y 
antienvejecimiento para el cuidado de la piel las 24 horas.

Joni Rogers-Kante
FUNDADORA 
Y DIRECTORA EJECUTIVA
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SENEGENCE
ha impactado positivamente la vida de cientos de miles de 

mujeres y de sus familias en todo el mundo, y todo comienza 
con nuestros productos.
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Sin pruebas en 
animales y sin 
derivados de 

animales. (Usamos 
fuentes alternativas).

Hechos en los 
Estados Unidos con 
ingredientes locales 

e importados.

Hechos en las 
instalaciones 

de fabricación de 
cGMP.

Uso de ingredientes 
libres de gluten.

Formulados sin 
ceras 

de secado ni 
plomo nocivo.

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

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

Los ingredientes distintivos están incorporados en los 
sistemas SeneDerm® SkinCare, en los artículos de belleza 
SenseCosmetics® y en la línea SeneDerm Solutions, que 
resultan en mejoras increíbles para la piel. Además, ayudan 
a proporcionar una protección crucial frente al sol sin el 
uso de químicos innecesarios. 

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

Joni recolecta muestras en el monte 
Yasur (Vanuatu)
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de aumento en 
la renovación celular23.3% 

SEMANA 0

SEMANA 2

SEMANA 4

SEMANA 8

Resultados de pruebas clínicas independientes tras 8 semanas de tratamiento con la fórmula patentada del SenePlex 
Complex.

De cuatro a ocho semanas 
para obtener resultados revolucionarios

Con la verifi cación de un laboratorio independiente, las pruebas clínicas confi rmaron que 
los productos con el SenePlex Complex aumentan efi cazmente la renovación de la piel y 
el uso regular resulta en mejoras sorprendentes para la piel, incluyendo: un aumento del 
45 % en la suavidad de la piel. Casi 33% de más personas con piel sensitiva pudieron 
utilizar SeneDerm SkinCare sin irritación.

Todos los productos SeneDerm y SeneDerm Solutions, y los cremosos SenseCosmetics, 
contienen el Complejo SenePlex, una enzima cinética que afecta la manera en que crecen 
las células desde las capas interiores de la piel hacia las superiores.  SenePlex combate las 
señales la edad al renovar las células de la piel un 23.3 % más rápido en promedio.

LA CIENCIA DE SENEDERM® Y EL COMPLEJO SENEPLEX®
SeneGence

CIENCIA
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SeneGence
CIENCIA
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Las enzimas activas de los sistemas antienvejecimiento avanzados de SenePlex Complex trabajan para eliminar la piel muerta y 
producir células más saludables y abultadas a medida que se desplazan hasta la superfi cie de la piel. Eso, a su vez:

168%AUMENTA LA SÍNTESIS DE
COLÁGENO EN UN:

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

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

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

+ LAS ARRUGAS EN UN: 55.7%+ LAS ARRUGAS EN UN: 25%REDUCE LA PIEL
FLÁCIDA EN UN: 25%FLÁCIDA EN UN:
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Los tratamientos 
antienvejecimiento de 
SeneDerm SkinCare Systems 
son los tratamientos 
anti edad más efectivos 
conocidos hasta hoy por 
la industria cosmética y de 
cuidado personal y consiste 
en productos que ayudan 
a tu piel en vez de dañarla. 
Formulados con el poderoso 
SenePlex Complex anti edad, 
estos productos ayudan a 
dramáticamente mejorar la 
piel a través del tiempo.

SeneDerm
SkinCare con SenePlex® 

Sistema de 24 horas 
para cuidado de la piel y 
anti edad para todo tipo 
de piel.
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SECA
Sin grasa, puede sentirse tensa e 
irritada, líneas fi nas observables, 
puede tener áreas enrojecidas o 
ásperas, poros pequeños, desca-
mación visible.

NORMAL A SECA
Sin grasa en la zona "T", 
apariencia generalmente 
saludable, clara con textura 
uniforme, puede tener rigidez o 
descamación ocasional, poros de 
tamaño pequeño a mediano.

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

GRASOSA A ACNÉ
Rostro brilloso y sensación 
grasosa, propenso a 
imperfecciones y al acné, 
decoloración visible, puntos 
blancos y negros, poros 
dilatados.

DETERMINA TU TIPO DE PIEL:

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

Este limpiador de triple acción limpia, tonifi ca e hidrata 
mientras ayuda a mantener la humedad de la piel. Cada 
fórmula trabaja para restaurar el pH al tiempo que elimina 
con efi cacia la suciedad, la grasa y las bacterias.

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

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

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

Altamente concentrado con más SenePlex Complex 
para una protección adicional frente a los radicales libres 
durante el sueño. Estas intensas y espesas cremas para 
la piel son una lujosa combinación de ingredientes que 
hidratan, protegen y favorecen una piel saludable y 
vibrante.
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EXTRACTO DE 
HOJA DE ALOE
Calma y suaviza la piel.

ACEITE DE 
AGUACATE
Hidrata en profundidad.

ACEITE DE 
LAVANDA
Calma y protege.

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

EXTRACTO DE 
ORQUÍDEA
Antioxidante y 
humectante.

ÁCIDO SALICÍLICO
Ayuda a limpiar los poros.

ARGININA
Antioxidante que colabora 
en la reparación de la piel.

HIALURONATO 
SÓDICO
Protege frente a la pérdida 
de hidratación.

ÁCIDO SALICÍLICO
Ayuda a limpiar los poros.

SAUCE
Calma la piel.

ACEITE DE CAFÉ
Aumenta el colágeno y la 
elastina.

ÁCIDO SALICÍLICO
Ayuda a limpiar los poros.

CORTEZA DE SAUCE
Ayuda a controlar la 
producción de grasa y sebo.

COMPLEJO DE 
HIDROMANIL
Mezcla hidratante de la 
semilla del árbol de tara.

JOJOBA
Promueve la suavidad 
y calma.

ESCUALENO
Humectante natural.

ALANTOÍNA
Favorece una piel 
saludable.

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

VITAMINA E
Antioxidante Esencial 
para mantener una 
piel saludable.

ALMOHADILLAS 
SIMILARES A 
ESPONJAS
Exfolian la piel.

EXTRACTO DE ALGA
Hidrata y suaviza la piel.

HUMECTANTES
Retienen la hidratación en 
la piel.

ACEITE DE MORINGA
Suaviza, reduce la hinchazón 
e hidrata.

ACEITE DE 
ALMENDRA
Deja la piel sedosa sin 
engrasarla.

JOJOBA
Promueve la suavidad y 
calma.

VITAMINA B
Hidrata y promueve 
una piel saludable.

HIALURONATO DE 
SODIO
Protege frente a la 
pérdida de hidratación.

EXTRACTO DE 
HOJA DE ALOE
Calma y suaviza la piel.

AMINOÁCIDOS
Para una piel saludable.

VITAMINA E
Antioxidante Esencial 
para mantener una piel 
saludable.

RAÍZ DE JENGIBRE
Protege la piel.

ACEITE DE 
AGUACATE
Hidrata en 
profundidad.

VITAMINA E
Antioxidante Esencial 
para mantener una 
piel saludable.

SECANORMAL A SECA NORMAL A GRASOSA GRASOSA A ACNÉ

1.7 fl oz 
50 mL

1 fl oz 
30 mL

1 fl oz 
30 mL
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SeneSerum-C $65 
SeneSuero-C
0.5 f l oz / 15 mL 

Una mezcla 100 % natural de los 
ingredientes antienvejecimiento más 
avanzados que se conocen. Esta fórmula 
de defensa contra la contaminación es 
adecuada para todo tipo de piel y trabaja 
para reparar la piel dañada mientras ayuda 
a conseguir una piel más saludable, fi rme y 
joven. Es tan liviano que puede usarse tanto 
en el día como por la noche debajo de 
humectantes.

Vitamina C Estabilizada: Aumenta la 
producción de colágeno y afi rma.

SeneShield: Ayuda a proteger la piel del 
daño inmediato por radicales libres.

Climate Control $60 
Control Climático
2.3 fl  oz / 68 mL

Hidratación en su forma más pura. 
Este "milagro en una botella" ayuda 
a que las pieles más secas y dañadas 
recuperen su brillo saludable e 
hidratación. Su exclusivo dosifi cador 
mantiene los ingredientes separados 
hasta que se agitan, combinan y 
activan.

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

Hialuronato de sodio: Protege contra 
la pérdida de hidratación.

Glucosamina HCI: Ayuda a mantener la 
elasticidad.

Productos antienvejecimiento extremadamente avanzados 
para el cuidado de la piel que ayudan a corregir y prevenir las señales 
de envejecimiento.

Climate Control
Control Climático
2.3 fl  oz / 68 mL

Hidratación en su forma más pura. 
Este "milagro en una botella" ayuda 
a que las pieles más secas y dañadas 
recuperen su brillo saludable e 
hidratación. Su exclusivo dosifi cador 
mantiene los ingredientes separados 
hasta que se agitan, combinan y 

de envejecimiento.

SeneSuero-C
0.5 f l oz / 15 mL

Una mezcla 100 % natural de los 
ingredientes antienvejecimiento más 
avanzados que se conocen. Esta fórmula 
de defensa contra la contaminación es 
adecuada para todo tipo de piel y trabaja 
para reparar la piel dañada mientras ayuda 

SeneDerm
CUIDADO DE PIEL
con SenePlex®
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EyeCrème $50
Crema de Ojos
0.44 f l oz / 13 mL

Una combinación intensa de 
aceites y vitaminas que protegen 
y trabajan para reducir las líneas 
fi nas y las arrugas alrededor de 
los ojos. Esta fórmula nutritiva 
se funde y se emulsifi ca a la 
temperatura de la piel, y crea un 
revestimiento similar a la seda 
que reduce la fricción al aplicar 
cosméticos.

Aceite de soya: Mejora la 
hidratación y la suavidad de la piel.

Aceite de semilla de kukui: Suaviza 
la piel.

Vitamina A: Ayuda a aumentar la 
elasticidad.

EyeLuminator $55 
Iluminador de Ojos
0.44 fl  oz / 13 mL

La combinación perfecta 
de SeneDerm EyeCrème y 
MakeSense® Foundation Pearlizer 
para que tu piel luzca más bella 
en el área alrededor de los ojos. 
Proporciona brillo y resalta, 
además de hidratar con cada 
aplicación. ¡También levanta los 
ojos cansados por la tarde!

Aceite de semilla de kukui: Suaviza 
la piel.

Vitamina A: Ayuda a aumentar la 
elasticidad.

Aceite de almendra: Deja la piel 
sedosa y no grasosa.

SeneDerm
CUIDADO DE PIEL

con SenePlex®
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Collagen Night Pak
con pincel $85
Tratamiento de Colágeno Nocturno
1 fl oz / 30 mL

Un innovador tratamiento 
antienvejecimiento nocturno que 
aprovecha el poder de los ingredientes 
naturales y la tecnología más reciente 
para el cuidado de la piel para contener la 
hidratación durante la noche. Como paso 
fi nal en la rutina nocturna de cuidado de 
la piel, crea un velo de protección que 
evita que la piel se seque durante la noche 
y provoque señales de envejecimiento 
indeseados.

Colágeno Marino de Plantas: Restaura y 
reconstruye el colágeno.

Cafeína: Rejuvenece y revitaliza la piel.

Cobre y Zinc: Ofrecen protección 
antioxidante.

Tratamiento de Colágeno Nocturno
1 fl oz / 30 mL

Un innovador tratamiento 
antienvejecimiento nocturno que 
aprovecha el poder de los ingredientes 
naturales y la tecnología más reciente 

Hydrating Facial Serum Mist  $40 
Suero Facial Hydratante en Rocío
2.9 fl oz / 86 mL

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

Complejo de hidromanil: Ayuda a capturar 
la hidratación en la piel y la retiene para 
aportar benefi cios a tu piel de larga 
duración.

Extracto de manzana: Exfolia la piel con 
suavidad para un efecto brillante y una 
hidratación instantánea.

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

SeneDerm
CUIDADO DE PIEL
con SenePlex®
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Anti-Wrinkle Treatment  $65 
Tratamiento Antiarrugas
0.51 fl oz / 15 mL

Ingredientes comprobados clínicamente que reducen 
visiblemente la profundidad y las sombras de las arrugas 
leves y medianas, para suavizar y rejuvenecer la textura 
de la piel. Contiene una fórmula avanzada que incluye 
ingredientes naturales que, de manera comprobada, 
mejoran la textura de la piel y restauran el contenido 
adecuado de hidratación con el uso regular.

Complejo antiarrugas: Afi rma y suaviza la piel.

Extracto de Té Verde: Protege la piel con propiedades 
antioxidantes.

Aceite de Semilla de Jojoba: Ayuda a mejorar la 
elasticidad de la piel.

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

Brightening Multi-Vitamin Treatment  $75
Tratamiento Aclarante Multivitamínico
0.5 fl oz / 15 mL

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

2 formas de vitamina C estabilizada: Ayudan a dar brillo y a 
unifi car el tono de la piel.

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

Tripéptido de 1 y Tripéptido-7: Péptidos que ayudan a 
aumentar la elasticidad de la piel y reducir la profundidad 
de las arrugas.

Anti-Wrinkle Treatment 
Tratamiento Antiarrugas

Productos de tratamiento especializado para necesidades específi cas 

42.66% 
El ácido ascórbico estabilizado (vitamina C 
pura estabilizada) reduce la producción de 
melanina por un

Tratamiento Antiarrugas
0.51 fl oz / 15 mL

Ingredientes comprobados clínicamente que reducen 
visiblemente la profundidad y las sombras de las arrugas 
leves y medianas, para suavizar y rejuvenecer la textura 
de la piel. Contiene una fórmula avanzada que incluye 
ingredientes naturales que, de manera comprobada, 
mejoran la textura de la piel y restauran el contenido 
adecuado de hidratación con el uso regular.

Complejo antiarrugas:
Extracto de Té Verde:
antioxidantes.

Aceite de Semilla de Jojoba
elasticidad de la piel.

tratar las manchas y la decoloración causada por la hiperpig-
mentación, el acné, el envejecimiento y el daño causado por 

Anti-Wrinkle Treatment 
Tratamiento Antiarrugas

de cuidado de la piel y personal.

El ácido ascórbico estabilizado 
pura estabilizada)
melanina por un

piel más brillante, fi rme y uniforme.

2 formas de vitamina C estabilizada:
unifi car el tono de la piel.

Vitaminas A, B3 y E:
de la piel, proteger frente a los radicales libres e hidratar.

Tripéptido de 1 y Tripéptido-7
aumentar la elasticidad de la piel y reducir la profundidad 

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

Este potente tratamiento especialmente diseñado para 
tratar las manchas y la decoloración causada por la hiperpig-
mentación, el acné, el envejecimiento y el daño causado por 
el sol, con el objetivo de revelar, con el tiempo, un tono de 

SeneDerm
SOLUCIONES

con SenePlex®

34% A 63% 

Tratamiento Antiarrugas contiene 
ingredientes que trabajan para reducir 

la profundidad de las arrugas leves a 
medianas en un promedio de

Resultados obtenidos a partir de un ensayo in 
vivo de ácido ascórbico durante 16 días.



16 SENEGENCE.COM

Facial Resurfacer $50 
Rejuvenecedor Facial
2 oz / 57 g

Logra una piel brillante y suave en 
la superfi cie con esta fórmula efi caz 
que contiene gránulos grandes de 
cenizas volcánicas de Vanuatu para 
una exfoliación potente. Una pequeña 
cantidad es sufi ciente para liberarte de 
las impurezas de la piel y revelar una piel 
suave y revitalizada. 

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

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

Cáscara de nuez: exfolia y suaviza la piel.

Logra una piel brillante y suave en 
la superfi cie con esta fórmula efi caz 
que contiene gránulos grandes de 
cenizas volcánicas de Vanuatu para 
una exfoliación potente. Una pequeña 
cantidad es sufi ciente para liberarte de 
las impurezas de la piel y revelar una piel 
suave y revitalizada. 

Cenizas volcánicas de Vanuatu:
la piel muerta y dan brillo. 

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

Cáscara de nuez:

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

La solución efi caz para imperfecciones y marcas 
de acné en la piel. Formulado con un potente 
agente antiacné, este producto que elimina 
marcas específi cas trabaja directamente sobre las 
imperfecciones para limpiarlas rápidamente.

Peróxido de benzoilo: Trabaja para eliminar las 
bacterias que provocan acné.
Alantoína: Promueve una piel saludable.
Extracto de hoja de aloe: Ayuda a mejorar la 
fi rmeza.

SeneDerm
SOLUCIONES
con SenePlex®

Tratamiento para Manchas y Acné 
contiene aproximadamente un
de peróxido de benzoilo para un tratamiento potente contra 
el acné.

10%

Rejuvenecedor Facial contiene cenizas volcánicas con un

70% de titanio y 30% de hierro para una exfoliación efi caz sin irritación.
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SeneDerm
SOLUCIONES

con SenePlex®

Exfoliante Pulidor ayuda a que la piel áspera 
y muerta tome una apariencia suave y vibrante 

después de SOLO tres aplicaciones consecutivas.

ANTES DESPUÉS

Polishing Exfoliator $50
Exfoliante Pulidor
2 oz / 57 g

Elimina la piel áspera y seca e impurezas con esta 
fórmula exclusiva que contiene cenizas volcánicas 
de Vanuatu, un exfoliante natural. Una pequeña 
cantidad es sufi ciente para exfoliar tu piel de 
forma suave pero efi ciente para recuperar su 
brillo luminoso.

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

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

Polishing Exfoliator

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

Hidrata y suaviza con intensidad la piel seca con esta combinación 
lujosa y natural del exótico aceite de Nangai e ingredientes 
antienvejecimiento. El aceite de Nangai, que proporciona a la 
piel benefi cios antiinfl amatorios y profundamente hidratantes, se 
encuentra en la isla tropical de Vanuatu.

Triglicéridos: Ácidos grasos esenciales que ayudan a mejorar la 
capacidad de la piel para conservar una hidratación fundamental.
SenePlex Complex: Aumenta la renovación celular.

de triglicéridos naturales
94-97%

El Aceite de Nangai contiene un



Uso de Nail Extend dos veces por día durante 8 semanas
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SeneDerm
SOLUCIONES
con SenePlex®

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

Mantén las uñas en una condición superior 
y ayuda a reparar el daño con este sistema 
exclusivo que utiliza ingredientes efi caces para 
fortalecer las uñas y estimular el crecimiento. 
El uso continuo ayudará a proteger las uñas de 
las roturas y el agrietamiento, y favorecerá que 
crezcan de manera saludable naturalmente. Usa 
el producto como un tratamiento diario en las 
cutículas sobre uñas pintadas o naturales.

Miristoil pentapéptido-17: Favorece la producción 
de keratina y el crecimiento de las uñas.
Vitamina B5: Hidrata y ayuda a mantener la salud 
del lecho de la uña.
Glicerina: Ayuda a fortalecer las uñas y aumenta la 
hidratación.

Dark Circle Under Eye Treatment $50 
Tratamiento de Ojeras

0.51 fl oz / 15 mL

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

Mezcla de extracto de raíz de suma, extracto de muira puama y 
extracto de flor de lila de María: Trabaja para ayudar a reducir el 
oscurecimiento debajo de los ojos.

Dark Circle Under Eye TreatmentDark Circle Under Eye Treatment
Tratamiento de Ojeras

0.51 fl oz / 15 mL

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

Mezcla de extracto de raíz de suma
extracto de flor de lila de María:
oscurecimiento debajo de los ojos.

ANTES DESPUÉS
Contiene ingredientes que trabajan 
para reducir las ojeras en hasta un 122%
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SeneDerm
SOLUCIONES

con SenePlex®

LashExtend Transparente $50 Color $55 
Tratamiento Para Crecer las Pestañas
0.125 fl oz / 3.7 mL

Despídete de las pestañas postizas y de las extensiones 
costosas al mejorar de forma natural y segura tu hermosa 
mirada con este producto para extender las pestañas sin 
fórmulas farmacológicas. Elige el tratamiento transparente 
para usarlo dos veces por día o el delineador líquido negro 
o marrón resistente al agua para que tus ojos tengan un 
delineado brillante y pestañas atractivas con solo un paso 
sencillo.

SenePeptide: Mejora la salud de las pestañas.

Extracto de manzanilla: Propiedades para calmar y suavizar.

Extracto de té blanco: Un potente antioxidante.

LipVolumizer $50 
Voluminizador de Labios
0.2 fl oz / 5.9 mL

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

Complejo para volumen: Mezcla patentada de péptidos 
y extractos naturales.

Valeriana Roja: Ayuda a incrementar la producción de 
colágeno y la hidratación.

Black

Brown

Aumenta visiblemente el volumen de los labios

Aumento de  
volumen de hasta 20% Aumento de 

hidratación de hasta 50%

La mayoría de las personas voluntarias para las pruebas 
experimentaron al menos un aumento del 10% en el volumen de los 

labios, y las personas con los labios más delgados experimentaron un 
impactante 20% de aumento en el volumen de los labios.

 Pestañas que se ven 25% más largas y 
abundantes en solo semanas.
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Rutina diaria de SeneDerm Mañana
LIMPIAR

(selecciona uno)
TRATAR

(selecciona el tuyo)

TRATAR HIDRATAR Y PROTEGER
(selecciona uno)

HIDRATAR
(selecciona uno)

TRATAR

(opcional)

ANTIENVEJECIMIENTO AVANZADO

3 in 1 Cleanser  
(Crema de Limpieza 3-en-1)

Anti-Wrinkle (Antiarrugas)
Spot-On (Tratamiento Spot-On)
Dark Circle (Tratamiento para Ojeras)
Brightening Multi-Vitamin 
(Tratamiento Aclarante Multivitamínico)
Polishing Exfoliator 
(Exfoliante Pulidor)
Facial Resurfacer      
(Rejuvenecedor Facial)

Climate Control 
(Control Climático)
Hydrating Facial Serum Mist 
(Suero Facial Hidratante en Rocío)
SeneSerum-C (SeneSuero-C)

Nangai Oil
(Aceite de Nangai)

DayTime Moisturizer
(Crema Hidratante de Día)

EyeLuminator 
(Iluminador de Ojos)
EyeCrème 
(Crema de Ojos)
Lip Balm 
(Bálsamo de Labios
Hidratante)

LashExtend
(transparente o con 
color) 
(Alargador de Pestañas)

LipVolumizer 
(Volumizador de Labios)

SeneDerm
CUIDADO DE PIEL
con SenePlex®

∙
∙

∙∙
∙

∙

∙
∙
∙
∙

∙
∙

∙ ∙
∙
∙∙
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Rutina diaria de SeneDerm Noche
LIMPIAR

(selecciona uno)
TRATAR

(selecciona el tuyo)

(selecciona uno)
HIDRATAR

(opcional)

ANTIENVEJECIMIENTO
 AVANZADO

TRATAR

∙ 3 in 1
 Cleanser 

Crema de 
Limpieza 
3-en-1

∙ Anti-Wrinkle
    (Antiarrugas)∙ Spot-On 
    (Tratamiento Spot-On) ∙ Dark Circle 
    (Tratamiento para Ojeras)∙ Brightening Multi-

Vitamin (Tratamiento 
Aclarante Multivitamínico) ∙ Polishing Exfoliator 
(Exfoliante Pulidor) ∙ Facial Resurfacer 
(Rejuvenecedor Facial)

∙ Climate Control 
    (Control Climático)∙ Hydrating Facial  

Serum Mist 
    (Suero Facial 

Hydratant en Rocío) ∙ SeneSerum-C 
(SeneSuero-C)

DESMAQUILLAR

HIDRATAR Y PROTEGER TRATAR
(selecciona uno)

TRATAR

LipVolumizer 
(Volumnizador de Labios)
LashExtend (Clear)
Tratamiento para pestañas 
(transparente)
LipSmooth Conditioning 
Polish 
(Suavizador y Acondicionador de 
Labios)

Evening 
Moisturizer 

    (Crema Hidratante 
de Noche)

EyeCrème 
(Crema de Ojos)
Lip Balm 
(Bálsamo de Labios)

Collagen
Night Pak 
(Tratamiento de Co-
lágeno Nocturno)

∙ Fooops!
 líquido o 

en toallitas

∙ Ooops!

 líquido o 

SeneDerm
CUIDADO DE PIEL

con SenePlex®

Nangai Oil
(Aceite de Nangai)∙

∙
∙

∙ ∙
∙

∙
∙



Cuando se utilizan en 
conjunto, SeneDerm 
SkinCare y SenseCosmetics 
ofrecen 24 horas de 
protección para la piel que 
puede hacer que cada 
rostro se vea hermoso. Un 
cutis claro y radiante es el 
primer paso para crear tu 
estilo de maquillaje bello 
y equilibrado. Lógralo con 
nuestro sencillo proceso para 
el cuidado de la piel, seguido 
de la aplicación de nuestros 
versátiles cosméticos con 
color antienvejecimiento. 
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Silk Pore
& Wrinkle Minimizer  $60 
Minimizador de Poros y Arrugas
0.51 fl oz / 15 mL

La base perfecta para un rostro impecable, MakeSense Silk minimiza los poros, 
rellena las arrugas y ofrece protección antienvejecimiento. Úsalo para una piel 
naturalmente hermosa, o como base antes del MakeSense Foundation para un 
acabado perfecto.

MakeSense

Pearlizer $50 
Acabado Perlado
1 fl oz / 30 mL

Aporta un acabado luminoso y brillo radiante. Combínalo con tu tono preferido 
de MakeSense Foundation o aplica suavemente con una brocha después del 
maquillaje.

Advanced Anti-Aging Pearlizer $60 
Acabado Perlado Antienvejecimiento
1 fl oz / 30 mL

Disfruta de un acabado luminoso con humectantes, minerales y vitaminas 
sofi sticados.

MakeSense

MakeSense

Perlizante

SeneDerm 
SkinCare y 
SenseCosmetics
La combinación perfecta
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Medium (N)

Deep (N)

Light (N)

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

Disfruta de cobertura diáfana, benefi cios 
para corrección del color y protección de 
la piel en un solo paso. Aplica esta crema 
suave con cobertura de color ligera o 
mediana sobre un humectante o una base, 
si necesitas más cobertura. Trabaja para 
contraatacar el enrojecimiento y reducir las 
marcas de edad causadas por el sol.

MakeSense
Sense

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

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

¿No lo puedes defi nir? Eres neutra.
(C) = fresca (W) = cálida (N) = neutra

Sense
COSMÉTICOS
con SenePlex®

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

The Make S
e

n
s

e
 F

o
u

ndation

Una parte las ventas de cada cosmético MakeSense Original 
Foundation y Advanced Anti-Aging Foundation
benefi cia a la organización sin fi nes de lucro Make Sense 
Foundation®.

MakeSense

Original Foundation $50 
Base Original
1 fl oz / 30 mL

Esta base liquida de larga duración sin aceite y 
resistente al agua puede utilizarse en cualquier 
tipo de piel y ofrece una protección mecánica 
al aplicarse después de SeneDerm DayTime 
Moisturizer Cada sombra puede usarse en diversos 
tonos de piel, ya que el producto se adapta a la 
pigmentación de la piel.

Café Au Lait  (C)Suede (W)

CLARO

MEDIO

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

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

Beige 
Chiffon (W)

Creme
Beige (W)
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Sense
COSMÉTICOS

con SenePlex®

MEDIO

Porcelain  (W)

CLARO

Almond (C) Creme Beige (W) Beige Chiffon (W)

Cinnamon (C) Adobe (C) Coffee (C) Truffl e (W)

Dewy (N) Fawn (W)

Golden Tan (W) Deep Caramel (W)

Tan (W) Suede (W) Café Au Lait  (C)

Ivory (C)

PROFUNDO

SENESHIELD™

La combinación patentada de potentes 

ingredientes de SeneShield trabaja 

para mantener la piel suave, tersa y 

saludable, y puede ayudar a revertir los 

daños provocados por la exposición 

a las toxinas cotidianas, como la 

contaminación y los rayos UV. Protege tu 

rostro a diario con MakeSense Advanced 

Anti-Aging Foundation y SeneSerum-C 

en tu rutina de belleza.

Advanced Anti-Aging Foundation $60 
Base Avanzada Antienvejecimiento
1 fl oz / 30 mL

Esta base potente y cremosa tiene una gran cantidad de 
ingredientes protectores que ayudan a prevenir el daño de la 
piel y SeneShieldTM para la defensa frente a peligros ambientales. 
Combinado con humectantes, vitaminas y minerales, este 
producto indispensable para el cuidado de la piel es resistente 
al agua e incluye pigmentos de color de larga duración que se 
adaptan a diversos tonos de piel para que luzcas bella siempre.

MakeSense
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Sense
COSMÉTICOS
con SenePlex®

Translucid Powder & Bronzer con brocha dispensadora $50 
Polvo y Bronceador Translúcido
0.2 oz / 6 g

Este polvo liviano brilla y absorbe la grasa y el sudor sin secar la piel. El 
acabado transpirable protege tu piel sin resecarla durante todo el día. El 
tono Natural incluye una tecnología que coincide con el color de 
diversos cutis. 

Acetil hexapéptido 3: Aminoácido de plantas e ingrediente antiarrugas. 
Alantoína: Favorece una piel saludable.
Talco: Absorbe la Grasa.

Bronze Dust

TONO BRILLOSO

Silver Rose

TONO BRILLOSO

Natural

TONO MATE

BASE AMARILLA

Bronze

BASE AMARILLA

Chocolate Cherry Terra Cotta

BASE AZUL

Pouty Pink

Chocolate Cherry

Pink Berry

Chocolate Cherry

Toasted RoseCherry

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

Este producto indispensable en tu bolsa de maquillaje 
aporta el toque perfecto de color natural y de larga 
duración con ingredientes benefi ciosos y nutritivos. 
Una pequeña cantidad es sufi ciente gracias a la fórmula 
de color concentrado que puede usarse para resaltar, 
defi nir o dar contorno. 

BlushSense

White Green Light Medium

Corrective Color 
Corrector de Color  $25
0.2 oz / 5.6 g

La corrección del color y el cuidado avanzado de 
la piel se combinan en este corrector efi ciente que 
puede usarse para unifi car el tono de la piel, ocultar 
imperfecciones o destacar tus facciones. La piel tendrá 
un aspecto fresco y radiante de inmediato, además de 
estar hidratada.

Deep
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Sense
COSMÉTICOS

con SenePlex®

Matte Eyeshadow $22 
Sombra de Ojos Mate
0.2 f l oz / 5.9 mL

Experimenta el acabado mate de larga duración, antienvejecimiento y 
aterciopelado de estas sombras en crema. La fórmula versátil puede ser usada 
sola, mezclarse con colores adicionales o como delineador suave para crear 
estilos impactantes. 

ShadowSense

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

Agrega el toque perfecto de brillo a los párpados 
con este color luminoso de larga duración. Los tonos 
brillantes combinan perfectamente con la colección 
mate de ShadowSense. 

ShadowSense

Moca Java 
Shimmer

Smoked Topaz 
Shimmer

Silver Shimmer

GRIS

Snow

Granite

Onyx

PÚRPURA/AZUL

Silver Violet   

Amethyst 

Denim

MALVA

Pink Frost  

Mulberry 

Garnet

CAFÉ

Candlelight

Moca Java

Smoked Topaz

ROSA

Whisper Pink 

Sandstone Pearl 

Pink Posey   

Sandstone Pearl 
Shimmer  

Copper Rose 
Shimmer

Pink Opal Shimmer

brillantes combinan perfectamente con la colección 
mate de ShadowSense. 

Rose Gold Glitter

SE MUESTRAN LOS 
COLORES MATE EN 

ORDEN DE USO:

BASE
COMBINAR
ACENTUAR
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Sense
COSMÉTICOS
con SenePlex®

Black Brown

Long-Lasting Eye Liner Pencil    $25 
Lápiz Delineador de Ojos de Larga Duración
 
0.012 oz / 0.35 g

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

EyeSense

Black

UnderSense

Lash Builder  $20 
Alargador de Pestañas
0.2 fl oz / 5.9 mL

Antes de aplicar LashSense, cubre las pestañas con este producto para 
alargarlas que a la vez ofrece una hidratación profunda cuando están 
dañadas. UnderSense te ayuda a conseguir unas pestañas más largas y 
abundantes.

BrowSense

Liquid Brow Color  $20 
Color Líquido para Cejas
0.125 f l oz / 3.69 mL

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

Light Taupe Auburn Dark

Long-Lasting Liquid Eye Liner  $25 
Delineador Líquido de Ojos de Larga Duración
 
0.125 f l oz / 3.69 mL

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

EyeSense
Black

Delineador Líquido de Ojos de Larga Duración

Black

Black BrownDelineador Líquido de Ojos de Larga DuraciónDelineador Líquido de Ojos de Larga Duración Black Brown
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Sense
COSMÉTICOS

con SenePlex®

VolumeIntense™ Mascara  $28 
Rímel Voluminoso 
0.26 fl oz / 7.8 mL

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

Capixyl: Ayuda a tener pestañas más sanas y abundantes.
Vitamina E: Ayuda a reparar y a reacondicionar las pestañas para 
prevenir que se quiebren

LashSense

Black

prevenir que se quiebren

Black Brown

VolumeIntense™ Waterproof Mascara  $28 
Rímel Voluminoso Resistente al Agua 
0.24 fl oz / 7 mL

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

Capixyl: Ayuda a tener pestañas más sanas y abundantes.
Cera de carnaúba: Ayuda a mantener pestañas fl exibles.

LashSense

BlackBlack Black BrownBlack Brown

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

de 46% en cuatro semanas.
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Lip Color $25 
Color de Labios
0.25 fl oz / 7.39 mL 

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

Extracto de Raíz de Peonía: Hierba fl oral con 
propiedades calmantes.
Extracto de Hierba de San Juan: Hierba natural con 
propiedades de protección de la piel.
Extracto de Flor de Tilo: Un potente antioxidante.

LipSense

Color labial de larga duración que permanece hasta por 18 horas. 
BASE AMARILLA/CÁLIDA

Bom bs he l l

C a p pucc ino

Hear t b reake r

Daw n R i s ing

Prec io u s To pa z

C ar amel L a t te

C ocoa

N
a

c
a

ra
d

o

F i re O pa l

Be ig e Cham pag ne

L u v I t *

K i s s M e K a t ie 

Honey Ros e

Plum Pre t t y

Nu t meg K i s s 

B
ri

ll
o

so

A p ple C id e r

M
a

te

Summer Sun s e t

Samon

Fl y Gi r l

Pe r s immon

*Una parte de las ventas de 
determinados tonos de LipSense 
benefi cian a la organización 
sin fi nes de lucro Make Sense 
Foundation.

The Make S
e

n
s

e
 F

o
u

ndation

LipSense
COSMÉTICOSCOSMÉTICOS

Kiss Off Contest pag. 43

¡Be sa aq u í  pa r a
ve r la  d i fe renc ia

c la r a d e 
L ipSen se ®!
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Pr a l ine Ros e

Ra z z b er r y

B lu - Red

Dar k P ink

Ros e b er r y

Pur p le Re ig n

Sheer Be r r y

P lum

M ul led W ine

Blac k b er r y

BASE EN AZUL/FRESCO
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Na pa

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
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MÉTODO DE APLICACIÓN: 
Aplica en los labios limpios y 
secos. Para un look defi nido, 
delinea primero con LinerSense. 
Con los labios abiertos, aplica 
LipSense en una dirección 
y comienza con la comisura 
exterior de la boca. Aplica el 
color con un movimiento fl uido 
y extenso a través de los labios 
hasta la comisura opuesta 
(no muevas el aplicador hacia 
adelante y hacia atrás). Aplica 
tres capas para obtener un 
resultado de larga duración y 
permite que el color se seque 
entre cada capa. Termina con 
LipSense Gloss para mantener 
tus labios hidratados y con un 
color duradero. 31SENEGENCE.COM
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Moisturizing Gloss $20 
Brillo Hidratante
0.25 fl oz / 7.5 mL

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

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

LipSense

BASE AMARILLA

Sand

Gold Glitter

Orchid

Pink Glitter

BASE AZUL

NEUTRAL

Glossy

Matte

Bougainvillea

Opal

Rose Silver Glitter

BASE AZUL

Terra Cotta

Berry

Persimmon

Neutral

Cocoa

Blu-Red

BASE AMARILLA

LinerSense

Lip Liner $22 
Delineador de Labios
0.125 fl oz / 3.69 mL 

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

Specialty Gloss $22 
Brillo Especial
0.25 fl oz / 7.39 mL

LipSense Specialty Glosses 
inundan los labios con acabados 
espectaculares que llevan tu estilo 
LipSense al próximo nivel de gla-
mur. Diamond Kiss Gloss esta for-
mulado con diamantes triturados 
genuinos para un brillo hermoso.

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

LipSense

Pearl

Diamond Kiss

labios secos.

LipSense
COSMÉTICOS
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LipSense
COSMÉTICOS

Moisturizing Lip Balm $20 
Bálsamo de Labios Hidratante
0.25 fl oz / 7.3 mL

Suaviza los labios con este bálsamo 
de larga duración y nutritivo con 
extractos naturales hidratantes. 
La incorporación del SenePlex 
Complex ofrece benefi cios 
anti-edad y de restauración. 
Esta fórmula liviana no contiene 
fragancia y tiene un acabado mate: 
es perfecto para cualquiera.

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

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

Extracto de orquídea: Un potente 
antioxidante con protección frente 
a radicales libres e hidratación.

LipSense

$20

Suaviza los labios con este bálsamo 
de larga duración y nutritivo con 
extractos naturales hidratantes. 

Esta fórmula liviana no contiene 
fragancia y tiene un acabado mate: 

hidratación nutritiva para mejorar 

Suaviza la piel y la protege de las 

 Un potente 
antioxidante con protección frente 

Ooops! Remover $10 
¡Desmaquillador Ooops!

0.25 fl oz / 7.39 mL

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

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

LipSenseLipSmooth™
Conditioning Polish $25 
Suavizador y Acondicionador 
de Labios
0.5 fl oz / 15 mL

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

Polvo de Bambú y Semilla Nuez 
de Marfi l: Exfoliantes suaves y 
no abrasivos.

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

Manteca de karité: Suaviza y 
protege la piel.
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Fooops!® Dual Phase 
Color Remover $20 
Desmaquillador de Color Bifase
1.7 fl oz / 50 mL 

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

SenePlex Complex: Aumento de la renovación celular.
Árnica: Ayuda a que la piel vuelva a estar tersa.
Espirulina: Favorece un cutis limpio y claro.

Sense
COSMÉTICOS
con SenePlex®

Fooops!® SenseCosmetics® 
Color Removing Wipes $20 
Toallas Desmaquillantes
Paquete de 30 toallitas 

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

Hialuronato de sodio: Protege contra la pérdida de hidratación. 
Extracto de hoja de aloe: Hidrata y ayuda a aliviar la infl amación.
Vitamina B: Ayuda a acondicionar las pestañas y las cejas.

fácilmente con esta fórmula exclusiva y fácil de usar que se activa al agitar. 
Quita con suavidad todo el maquillaje, incluyendo el producto LashSense 

residuos aceitosos. Es un producto seguro para personas que usan lentes 

Brush Cleaner $20 
Limpiador de Brocha
6 fl oz / 170 mL 

Limpiar los pinceles o brochas de 
aplicación semanalmente, protegerá 
tu hermosa piel de la contaminación 
y conservarán tus utensilios de 
maquillaje. Este limpiador de brochas 
exclusivo contiene una mezcla de 
ingredientes de limpieza científi cos y 
naturales para limpiar tus brochas en 
profundidad. 

Es seguro para usarse en cepillos sintéticos
o naturales.
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Self-Tanning
Bronzing Coconut Milk $50 
Leche de Coco Autobronceante
4 fl oz/ 120 mL

Logra un brillo dorado fascinante 
y natural sin comprometer la salud 
de tu piel con este autobronceador 
exclusivo de larga duración y resis-
tente al agua que ofrece una apli-
cación uniforme y libre de manchas. 
Incluye humectantes avanzados y 
el SenePlex+ Complex para una 
protección antienvejecimiento. 

DHA (Dihidroxiacetona): Derivado 
de fuentes de plantas amistosas 
ambientalmente, que ofrece un 
bronceado resistente al agua y de 
larga duración.

Mezcla de Leche de Coco: Con 
agua de coco y aceite de semillas 
de oliva para una hidratación sin 
adherencia. 

Eritrulosa: Ofrece un bronceado 
natural sin sol.

Self-Tanning
Bronzing Coconut Milk 
Leche de Coco Autobronceante SeneSun SPF 30 

SunScreen $45 
Bloqueador Solar FPS 30
4 fl oz/ 120 mL

Ayuda a proteger la piel de los 
rayos nocivos del sol con este 
protector solar ligero FPS 30. 
SeneSun SunScreen apenas se nota 
cuando se aplica y no da sensación 
aceitosa, de adherencia, ni de 
espesor. Aplica este producto para 
defender tu piel de los rayos UV y 
darle el benefi cio de humectantes 
antienvejecimiento avanzados y del 
complejo SenePlex+. La fórmula 
es resistente al agua hasta por 40 
minutos.

Extracto de orquídea: 
Antioxidante y humectante.

Extracto de hoja de aloe: Hidrata 
y ayuda a aliviar la infl amación.

Extracto de alga: Hidrata y suaviza 
la piel.

SeneSun SPF 30 
SunScreen 
Bloqueador Solar FPS 30

$50

y natural sin comprometer la salud 
de tu piel con este autobronceador 
exclusivo de larga duración y resis-

cación uniforme y libre de manchas. 

 Derivado 

bronceado resistente al agua y de 

agua de coco y aceite de semillas 

SeneDerm 
Cuidado-Sol
con SenePlex®+

La exposición prolongada a 
los nocivos rayos UV del sol es 
una de las principales causas 
de aparición de señales de 
envejecimiento indeseadas 
y también puede provocar 
problemas graves de salud 
cutánea. Protege la piel del 
sol y obtén un brillo natural y 
protección antienvejecimiento 
con los productos SunCare de 
SeneDerm.
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HairCovery
Cuidado de Cabello
con SenePlex®+ y SenePeptide™

Así como SeneDerm SkinCare 
funciona a un nivel profundo de la 
piel para producir células dérmicas 
saludables y abultadas, la línea de 
productos de HairCovery trabaja 
para volver tu cabello hermoso al 
enfocarse en la salud de tu cuero 
cabelludo. Todos los productos 
incluyen SenePlex+ y SenePeptide 
para promover un cuero cabelludo 
saludable y cabello voluminoso 
y fuerte. Los ingredientes 
adicionales voluminizantes e 
hidratantes botánicos aumentan 
el brillo, la manejabilidad y la 
abundancia. ¡Con HairCovery 
siempre tendrás un cabello 
perfecto!

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

HairCovery

Thickening & Volumizing Shampoo 
with UV Color Protection  $40 
Champú para más cuerpo y volumen con protección 
de color UV
7 fl oz / 207 mL

¡Adiós cabello seco y sin vida, hola cabello saludable! Revive 
el cabello con nutrientes botánicos, vitaminas y una hidratación 
ligera en una fórmula no desforre que trabaja para darte un 
cabello más abundante y con vida. Seguro para el cabello 
teñido con una fórmula que ayuda a reparar el daño causada 
por los tratamientos. Formulado sin sulfatos, parabenos, gluten 
ni ftalatos, para un cabello hermoso y saludable.

Capixyl: Ayuda a tener un cabello más sano y abundante.
Proteína de arroz hidrolizada: Ayuda a fortifi car el cabello 
para prevenir el daño y aumenta el volumen.
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HairCovery
CUIDADO DE CABELLO

con SenePlex®+ y SenePeptide™

HairCovery

Moisturizing & Shine
Enhancing Conditioner
with UV Color Protection $40 
Acondicionador humectante que mejora el brillo
con protección de color UV
7 fl oz / 207 mL

¡Cabello sedoso y con brillo! Restaura la textura y 
el brillo del cabello con los hidratantes botánicos y 
vitaminas. El cabello seco y quebradizo se transforma 
en lujosos cabello suave, brilloso y saludable. La 
fórmula también es benéfi ca para el cabello con 
tratamientos de color y está libreo de sulfatos, 
parabenos, gluten y ftalatos.

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

Aloe: Humecta, calma y protege el cabello.

HairCovery

Strengthening & Thickening 
Hair Serum  $60
Suero para fortalecer y engrosar el cabello
2.9 fl oz / 86 mL

¡Los días con cabello perfecto llegaron para 
quedarse! Con una fórmula 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.

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

Extracto de willow herb: Calma y protege de 
los radicales libres.

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



SeneDerm 
BodyCare
con SenePlex®+ Moisturizing

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

Un intenso y espumante gel que 
limpia suavemente sin eliminar 
los aceites esenciales de la piel. 
Los jabones tradicionales pue-
den secar y agrietar la piel, pero 
SeneDerm Body Wash contiene 
aloe para suavizar, acondicionar 
y restaurar el equilibrio del pH 
y la humedad. También puede 
usarse como crema para rasurar 
o baño de espuma.

Extracto de jojoba: Promueve 
la suavidad y calma.

Extracto de orquídea: 
Antioxidante y humectante. 

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

Exfolia las impurezas 
y la piel seca con este 
exfoliante suave y efi caz 
para todo el cuerpo. 
Las cenizas volcánicas 
producirán un brillo suave 
y saludable en todo tu 
cuerpo y permitirán una 
mejor absorción de la 
humedad.

Cenizas volcánicas de 
Vanuatu: 
Exfolian las células 
muertas de la piel.
Extracto de hoja de aloe: 
Suaviza la piel.

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

Un intenso y espumante gel que 
limpia suavemente sin eliminar 
los aceites esenciales de la piel. 
Los jabones tradicionales pue-
den secar y agrietar la piel, pero 
SeneDerm Body Wash contiene 
aloe para suavizar, acondicionar 
y restaurar el equilibrio del pH 
y la humedad. También puede 
usarse como crema para rasurar 
o baño de espuma.

Extracto de jojoba:
la suavidad y calma.

Extracto de orquídea: 
Antioxidante y humectante. 

producirán un brillo suave 

Extracto de hoja de aloe:
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La protección antienvejecimiento 
es tan importante para la piel 
del cuerpo como para la piel 
del rostro. El estrés cotidiano, 
como la exposición al sol y la  
contaminación, provoca signos 
de envejecimiento prematuro 
en manos, piernas y brazos. 
¡Consiente y protege a tu piel 
con SeneDerm BodyCare, 
formulada con emolientes 
antienvejecimiento y exfoliantes 
efi caces para disfrutar una piel 
suave y radiante de la cabeza a 
los pies!
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Advanced Hydration 
Body Lotion $45 
Loción Corporal de Hidratación Avanzada
6 fl oz / 180 mL

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

Hialuronato de sodio: Protege contra la 
pérdida de hidratación. 
Aceite de Ciruela Francesa: Hidratante natural 
no graso con un aroma suave y lujoso.

Shea Butter Body Cream $30 
Crema Corporal de Manteca de Karité
4 oz / 120 mL

Cuida tu piel con una hidratación emoliente 
intensa. Experimenta el alivio inmediato de 
la piel seca y reduce las señales visibles del 
envejecimiento. Excelente para su uso en 
talones y codos agrietados, y en otras áreas 
excesivamente secas.

Manteca de karité:  Suaviza y protege la 
piel.

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

Esta mascarilla de tratamiento cremosa que no reseca 
la piel está basada en minerales y componentes 
botánicos naturales, y elimina suavemente las 
impurezas de los poros para revelar una piel de 
apariencia más suave. Ayuda a eliminar la piel muerta 
y ayuda a suavizar y proteger. Adecuada para todos 
los tipos de piel, incluso la piel propensa al acné.

Té verde y Árnica: Suavizan y combaten
el enrojecimiento.

Arcilla de Caolín: Absorbe las impurezas.

Cenizas Volcánicas: Suave exfoliador. 

4 oz / 120 mL

Cuida tu piel con una hidratación emoliente 
intensa. Experimenta el alivio inmediato de 
la piel seca y reduce las señales visibles del 
envejecimiento. Excelente para su uso en 
talones y codos agrietados, y en otras áreas 
excesivamente secas.

Manteca de karité: 
piel.

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

Un cuidado adicional para que las manos 
equilibren, mantengan y atrapen la humedad, 
sin sensación grasosa. Una pequeña cantidad 
es sufi ciente, ya que se reactiva con agua y 
frotación durante todo el día.

Manteca de karité: Humectante intenso.
Pepino: Suaviza e hidrata.

$30
Crema Corporal de Manteca de Karité

SeneDerm
CUIDADO-CUERPO

con SenePlex®+



Abundance
PERFUME 
con SenePlex®+
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Abundance Fresh Parfum  $50
1 fl oz / 30 mL

Ofrece notas de aroma limpio y refrescante que 
reciben su inspiración de extractos naturales 
acuáticos, flores suaves y nítidas alusiones a 

cítricos. 

Mandarina y limón: Agregan un toque 
energizante y vibrante.

Drifwood: Aportan un elemento terrestre. 
Dewy Freesia: Una nota suave y floral.

Abundance Bloom Parfum $50
1 fl oz / 30 mL

Ofrece notas atractivas de fragancias florales, 
un almizcle más liviano que el aire y especias 
suaves para un aroma sofisticado con un giro 
contemporáneo. 

Lush Pear: Agrega brillo y un dulzor suave. 

Rose Bloom: Para un aroma floral envolvente.

Glowing Amber: Esencia cálida y lujosa.

Abundance Lush Parfum  $50
1 fl oz / 30 mL

Ofrece notas sensuales de frutas exuberantes 
de leche de coco y flores tropicales para un 

aroma cálido pero refrescante. 

Fruta de la pasión: Aporta una nota frutal 
vibrante.

Orquídea de vainilla: Para una alusión cálida y 
floral.

Jazmín pikake: Agrega un toque tropical y floral.

Abundance Travel Trio $50 Abun-
dance Trío de Viaje

3 frascos de 0.17 oz / 5 mL cada uno

Disfruta de los tres productos Abundance 
Parfums con este conjunto de frascos de 

bola en un estuche de terciopelo, perfecto 
para un aroma atractivo para el camino.

Las fragancias 
Abundance de 
SeneGence están 
creadas con aceites 
de perfume de 
la mayor calidad, 
combinados con el 
SenePlex+ Complex, 
para una esencia 
lujosa, duradera que 
cuidan la piel, todo 
en uno. 

El lujo en hermosa fragancia con ingredientes antienvejecimiento.
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Oily to Acne Collection 
Colección de Cuidado de la Piel

• 3 in 1 Cleanser 
   (Crema de Limpieza 3-en-1)

• DayTime Moisturizer 
    (Crema de Día)

• Evening Moisturizer 
    (Crema de Noche)

• Spot-On 
   (Tratamiento para Manchas y Acné)

SkinCare Collection 
Colección de Cuidado de la Piel

SECA / NORMAL A SECA / NORMAL A 

GRASOSA

• 3 in 1 Cleanser (Crema de Limpieza 3-en-1)

• DayTime Moisturizer (Crema de Día)

• Evening Moisturizer (Crema de Noche)

• EyeCrème (Crema de Ojos)

Advanced Anti-Aging 
Collection
Colección Avanzada Antivejecimiento

• Climate Control (Control Climático)

• SeneSerum-C (SeneSuero-C)

• Collagen Night Pak (con brocha)     
   (Tratamiento de Colágeno Nocturno)

Original Collection 
Colección Original

• Foundation Shade (Base Original)
• Pearlizer (Acabado Perlado)
• Fooops! Color Remover          
   (Desmaquillador de Color Bifase)

Advanced Anti-Aging
Collection 
Colección Avanzada Antivejecimiento

• Foundation Shade (Base Original)
• Pearlizer (Acabado Perlado)
• Fooops! Color Remover
   (Desmaquillador de Color Bifase)

$140
$210$190 $190

SunCare Collection 
Colección de Cuidado para 
el Sol

• SeneSun SPF SunScreen 
   (SunScreen/Bloqueador Solar 
    FPS 30)
• Self-Tanning Bronzing 
   Coconut Milk 
   (Leche de Coco Autobronceante)

$95

$120

BodyCare Collection
Colección de Cuidado del Cuerpo

• Advanced Hydration Body Lotion 
   (Loción Corporal de Hidratación Avanzada)
• Body Wash (Gel de Baño Hidratante)
• Body Scrub (Exfoliante Corporal Suavizante)
• Hand Cream (Crema de Manos)

$105

BodyCare Collection

$105

$210

Powder Collection
Colección de Polvos

• Natural Powder (Polvo Nautral)
• Bronze Dust Powder 
   (Polvo Bronze)
• Silver Rose Powder
   (Polvo Silver Rose)

$150

Powder Collection

$150

LipSense Collection
Colección de Labios

• LipSense Color (Color de Labios)

• Glossy Gloss (Brillo Hidratante)

• Ooops! Remover 

   (¡Desmaquillador Ooops!)

$55$55

SeneGence
COLECCIONESSeneDerm

SenseCosmetics SeneDerm

MakeSense

Pregúntale a tu Distribuidora sobre los conjuntos sugeridos para usar nuestro 
sistema de productos de manera fácil y efectivamente.

HairCare Collection
Colección de Cuidado para el Cabello

• Shampoo (Champú)
• Conditioner (Acondicionador)
• Serum (Suero para cabello)

$140

HairCovery
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Kit para nuevas distribuidoras (NDK) $55 

¡Materiales de negocio para ayudar 
a que tengas un gran comienzo, 

más 30 días de SeneSite y de la App 
SeneBiz!

SeneGence
OPORTUNIDADES PARA DISTRIBUIDORAS

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

Conviértete en Distribuidora

IMPORTE TOTAL SUGERIDO 
PARA LA VENTA MINORISTA

$0 - $199
$200 - $599
$600 - $1,499
$1,500 - MÁS

DESCUENTO 
PERSONAL 
sobre el precio minorista

20%
30%
40%
50%

GANANCIAS 
POTENCIALES 
Porcentaje 

25%
43%
67%
100%

GANANCIAS 
POTENCIALES 
Dólares

$0 - $40
$60 - $180
$240 - $600
$750 - SIN LÍMITE

Descuentos y posibles benefi cios por 
venta minorista

Este ejemplo no es una garantía ni una afi rmación de que tendrá exactamente estas ganancias. 
Se trata, en cambio, de una herramienta de orientación para mostrarte de qué manera aumenta el margen potencial de benefi cios de una 
distribuidora a medida que aumenta el nivel de descuento.
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RESERVA UN CAMBIO DE 
IMAGEN SENEBLENDS

RECIBE BENEFICIOS

Te impactará el estilo de tu rostro con los productos 
de color SenseCosmetics que permanecen hasta 
que los remueves. Programa tu cambio de imagen 
SeneBlends con tu distribuidora de SeneGence.

¡Gana una porción del total de tu orden en beneficios 
más gana productos gratis! Pregunta a tu Distribuidora 
de SeneGence sobre el programa Partnering for 
Profits y cómo compartir nuestros revolucionarios 
productos de larga duración para cuidado de la piel 
(antienvejecimiento) y los productos cosméticos con 
otras. Te resultará fácil tomar pedidos de aquellas que 
se sorprendieron con los resultados.

SeneGence
INCENTIVOS

"Besa" tu viejo color de labio aquí Besa aquí para ver la clara 
diferencia de LipSense!

Fecha de Demostración:

Nombre de Distribuidora:

DISTRIBUIDORA ID#:

Nombre de Anfitriona:

Dirección:

Ciudad: Estado: Código Postal:

Correo Electrónico: Número de Teléfono:

Dirección:

Ciudad: Estado: Código Postal:

Correo Electrónico: Número de Teléfono:

Nombre del Invitado:

Despidete de tu viejo color de labios... Descrube LipSense lápiz labial 
liquido de larga duración.. y tenga una oportunidad de ganar!
Envíe tarjetas de cada demostración de glamour con al menos tres invitados presentes. Una 

distribuidora de SeneGence, una anfitriona y un invitado tendrán la oportunidad cada semana de ganar 
un premio FAB-u-LIPS!

Para que las tarjetas Kiss Off sean consideradas válidas, los participantes deben seguir las guías del programa. Abierto a residentes 
de Estados Unidos, Canadá y Australia. Los invitados deben ser mayores de 18 años para participar. Las demostraciones deben tener 
una Distribuidora, una Anfitriona 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 los ganadores 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, 19651 Alter, Foothill Ranch, CA 92610.
* El SeneGence premio será seleccionado por el personal de SeneGence del inventario disponible.
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¡CONVIÉRTETE EN CLIENTA O 
ANFITRIONA
Y EXPERIMENTA NUESTROS 
FABULOSOS PRODUCTOS!
Por celebrar una Demostración de Glamour, las 
anfi trionas recibirán un descuento en su Pedido 
Personal de Productos en base a las ventas minoristas 
de demostración y a las futuras citas nuevas 
resultantes de la demostración.

VENTAS TOTALES DE LA 
DEMOSTRACIÓN
menos el pedido personal de la 

anfi triona

$1 a $300
$301 a $600
$601 + MAYOR

DESCUENTO SOBRE
el pedido personal de la 
anfi triona

10%
20%
30%

SeneGence
INCENTIVOS

* ¡Las anfi trionas tienen un descuento adicional de 5% de su pedido 
personal por cada nueva reservación! Además, cada anfi triona puede 
califi car para recibir un regalo de agradecimiento por celebrar una 
demostración de glamur de $300 o más. Solicita información a tu 
distribuidora sobre detalles y opciones de regalo.
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Comunícate con tu distribuidora para conocer la 
disponibilidad actual del programa.

¡Comienza RÁPIDAMENTE!

Eres elegible para recibir un descuento del 50% sobre todos los pedidos de productos personales 
de 300 VP (precio minorista de $600) o más, durante 90 días, a partir del día en que te unes a 
SeneGence. ¡ADEMÁS, gana hasta $1200 en productos GRATUITOS en los primeros 30, 60 y 90 días!

30 días 60 días 90 días

Gana un producto GRATIS cada mes (y otros incentivos 
fabulosos) cuando vendas productos SeneGence 
consistentemente durante tres meses consecutivos y 
luego de forma mensual durante tu carrera.

Programa
Signifi cant SeneSeller

Distribuidoras que 
constantemente comparten y 
venden productos de SeneGence 
mes tras mes.
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SeneGence
OPORTUNIDADES PARA DISTRIBUIDORAS

Kits Opcionales para Nuevos 
Distribuidores
Escoge una de estas increíbles opciones de kit para 
ayudarte a que tu negocio comience con grandes ahorros. 
Estos kit incluyen tu primera orden de califi cación de 
productos revendibles, un kit de demo para compartir los 
productos con otras y herramientas de negocio valiosas, 
como también una donación de cinco dólares a The Make 
Sense Foundation. Estarás tomando los primeros pasos en 
tu camino al éxito con cualquiera de estas sorprendentes 
opciones. (Incluye productos sujetos a cambios).

FAST START PACK AHORRA MÁS DEL 65%
$1,195 (valor de más de $3,500)

Contenido:∙ Orden de 1,000 VP que incluye 50 de los productos más populares 
LipSense, SenseCosmetics y
SkinCare ($2,000 de valor de venta total)∙ GDK (Kit de demostración Glamour)∙ 12 meses de suscripción Aplicación móvil SeneSite y SeneBiz∙ Calendario de planifi cación∙ Además de: Productos de Bono de Comienzo Rápido de 30 Días∙ ENVÍO GRATIS del Paquete∙ Capacitación de negocio exclusiva
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Contenido: ∙ Orden de 300 VP con 12 colores LipSense, 12 brillos y 6 Ooops! 
Removers (valor de venta total de $600)∙ LIPS Demo Kit∙ 3 meses de suscripción a SeneSite y a la App SeneBiz

QUALIFIED DISTRIBUTOR PACK AHORRA MÁS DEL 
50% $345 (valor de $830)

SIGNIFICANT SENESELLER KIT AHORRA MÁS DEL 
55% $795 (valor de $1,830)

Contenido:∙ Orden de 750 VP con una gama de los tonos más populares de 
LipSense y SenseCosmetics ($1,500 total menudeo valor)∙ LIPS Demo Kit∙ 6 meses de suscripción a SeneSite y a la App SeneBiz∙ Calendario de planifi cación∙ ENVÍO GRATIS del Paquete
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¡ELIGE TU AZUL!
SeneGence te concede la oportunidad del estilo y del lujo, 
con un bono mensual para un automóvil nuevo color azul de 
tu elección. ¡Haz de tu SeneCar una afi rmación personal!

SeneAutoQuienes logran SeneStar y LIPS Trip disfrutan de viajar 
por país y por el mundo como manera de hacer negocios, 
al ganar diversos niveles de crecimiento y ventas. ¡Las 
distribuidoras nuevas y experimentadas pueden ver el 
mundo al ganar, aprender y tener éxito!

SeneTrips

Le
ag

ue
 o

f In
dependent Personal Sponsors

LIPS
Trip

Hong Kong, China

SeneStar

Montreal, Canadá



49SENEGENCE.COM

Visita MakeSenseFoundation.org

Make Sense Foundation® (MSF) es la organización sin fi nes de lucro de 
SeneGence creada por Joni Rogers-Kante como parte del plan general de 
colaborar con la comunidad. MSF está basada en la misión fundamental de 
ayudar a las mujeres y a los niños en crisis y lleva a cabo donaciones directamente 
a las organizaciones que las merecen. 

SeneGence ofrece a sus distribuidoras oportunidades para donar una parte 
de las ventas de sus productos a sus organizaciones de benefi cencia locales o 
nominar organizaciones de benefi cencia para que reciban respaldo fi nanciero. 
Una parte de las ventas de determinados productos y herramientas de negocio 
de SeneGence se dona directamente a MSF.

SeneGence
COMUNIDAD

The Make S
e

n
s

e
 F

o
u

ndation

¡Únete a nosotros para hacer la diferencia contribuyendo 
a la comunidad!



50 SENEGENCE.COM

SeneGence
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SENEDERM SKINCARE

$30  3 in 1 Cleanser
	Dry
 Normal to Dry
 Normal to Oily
 Oily to Acne

$50  DayTime Moisturizer
 Dry
 Normal to Dry
 Normal to Oily
 Oily to Acne

$60  Evening Moisturizer
 Dry
	Normal to Dry
 Normal to Oily
 Oily to Acne

Advanced Anti-Aging
$60  Climate Control
$85  Collagen Night Pak w/Brush
$50  EyeCrème
$55  EyeLuminator
$40  Hydrating Facial Serum Mist 
$65  SeneSerum-C

SENEDERM SOLUTIONS

$65  Anti-Wrinkle Treatment
$75  Brightening Multi-Vitamin 

Treatment
$50  Dark Circle Under Eye  
  Treatment
$50  Facial Resurfacer
$50  LashExtend Clear
$55  LashExtend Black

$55  LashExtend Brown
$50  LipVolumizer
$45  NailExtend
$45  Nangai Oil
$50  Polishing Exfoliator
$50  Spot-On

SENSECOSMETICS

$60  Silk Pore & Wrinkle Minimizer
$50  MakeSense Pearlizer
$60  Advanced Anti-Aging Pearlizer

$45  Color Correcting Tinted 
Moisturizer

	  Light
  Medium  
  Deep

$50   MakeSense Original Foundation
 Almond
 Beige Chiffon
 Café Au Lait
 Creme Beige
 Dewy
 Fawn
 Ivory
 Porcelain
 Suede
 Tan

$60  MakeSense Advanced Anti-Aging 
Foundation
	Adobe
 Almond
	Beige Chiffon
	Café Au Lait
 Cinnamon

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

$25  Concealer/Blender
 Deep
 Green
 Light
 Medium
 White

$30  BlushSense Cream Blush
 Bronze
 Cherry
 Chocolate Cherry
 Pink Berry
 Pouty Pink
 Terra Cotta
 Toasted Rose

$50  Translucid Powder Brush
 Bronze Dust
 Natural
 Silver Rose

$22   ShadowSense Matte Eyeshadow
 Amethyst
 Candlelight
 Denim

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

$22   ShadowSense Shimmer
 Eyeshadow

	Copper Rose Shimmer
	Moca Java Shimmer
	Pink Opal Shimmer
	Rose Gold Glitter
	Sandstone Pearl Shimmer
	Silver Shimmer
	Smoked Topaz Shimmer

$25  EyeSense Liquid Eye Liner
 Black
 Black Brown

$25  EyeSense Eye Liner Pencil 
	Black
	Black Brown

$20  BrowSense Liquid Brow Color
 Auburn
 Dark
 Light
 Taupe

$20  UnderSense Lash Builder

SeneGence WISH LIST
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$28  LashSense VolumeIntense   
Mascara 
 Black
 Black Brown

$28  LashSense VolumeIntense 
Waterproof Mascara 
 Black
 Black Brown

LIPSENSE

$25  Lip Color
 Apple Cider
 Aussie Rose
 B. Ruby
 Beige Champagne
 Bella
 Blackberry
 Blu-Red
 Bombshell
 Cappuccino
 Caramel Apple
 Caramel Latte
 Cocoa
 Dark Pink
  Dawn Rising
 Fire ‘n Ice
 Fire Opal
 First Love
 Fleur De Lisa
 Fly Girl
 Goddess
 Hazelnut
 Heartbreaker
 Honey Rose

 Kiss For a Cause
 Kiss Me Katie
 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
 Razzberry
 Roseberry
 Samon
 Sassy Z
 Sheer Berry
 Strawberry Shortcake
 Summer Sunset
 Violet Volt
 Violette

$22   LinerSense Lip Liner
 Berry
 Blu-Red
 Cocoa
 Neutral
 Persimmon
 Terra Cotta

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

$22   Specialty Gloss
	Diamond Kiss

	Moisturizing Lip Balm
	LipSmooth Conditioning 

Polish

        Removers
$20  Brush Cleaner
$20  Fooops! Liquid Remover
$20 	Fooops! Removing Wipes
$10 	Ooops!

SENEDERM SUNCARE 

$50  Self-Tanning Bronzing 
   Coconut Milk
$45  SeneSun SPF 30 SunScreen

HAIRCOVERY HAIRCARE

$40  Thickening & Volumizing   
  Shampoo

$40  Moisturizing & Shine  
  Enhancing Conditioner

$60  Strengthening & Thickening  
  Hair Serum

SENEDERM BODYCARE

$20  Body Wash
$20  Body Scrub
$45  Body Lotion
$20  Hand Cream
$50  Detoxifying Mask
$30  Body Cream

ABUNDANCE PARFUMS

$50  Abundance Fresh
$50  Abundance Lush
$50  Abundance Bloom
$50  Abundance Rollerball Travel  
  Trio

COLLECTIONS

$190 SeneDerm SkinCare Collection
 Dry
 Normal to Dry
 Normal to Oily
 Oily to Acne

$210  SeneDerm Advanced  
  Anti-Aging Collection

$120 	MakeSense Original Collection
$140  MakeSense Advanced Anti- 

  Aging Collection
$150  SeneDerm Powder Collection
$55 	LipSense Lip Collection
$105  SeneDerm BodyCare  
  Collection
$95  SeneDerm SunCare Collection
$140  HairCovery HairCare Collection

SeneGence WISH LIST
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Para comprar productos o convertirte en distribuidora, comunícate con:

Octubre 2018

SENECTUD SENEGENCEINTELIGENCIA SINERGIA
Proceso de 
envejecimiento

La capacidad de adquirir 
y aplicar conocimiento

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

¡Productos de larga dura-
ción y antienvejecimiento 
que realmente funcionan!

+ + =

¿QUÉ SIGNIFICA SENEGENCE?


