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SENEGENCE

se fundó con la idea de ofrecer productos superiores 

y brindar una oportunidad para que las mujeres 

sean independientes y exitosas en los negocios, sin 

importar su edad, origen o educación.
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Joni Rogers-Kante, Directora Ejecutiva y Fundadora de SeneGence International, tuvo la 
visión de una empresa con productos innovadores y 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 original del color 
labial líquido de larga duración.

Al pasar de los años, SeneGence ha crecido para apoyar a miles de exitosas carreras y 
satisfacer a los clientes de alrededor del mundo al permanecer fi rme en su compromiso de 
utilizar sólo la tecnología más avanzada para lograr que la mujer sea más hermosa.

“Me paro 100% fi rme detrás de nuestros productos y garantizo la calidad de nuestro
sistema de color de larga duración.”

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

derivados de animales. 
(Usamos fuentes 

alternativas)

Hecho en los 
Estados Unidos con 

ingredientes 
locales e 

importados.

Hecho en las 
instalaciones de 

fabricación de cGMP.

Uso de ingredientes 
libres de gluten.

Formulados sin 
ceras de secado 
ni plomo nocivo.

SeneGence ha desarrollado sistemas cosméticos altamente 
avanzados que ayudan a que la mujer sea más bella. 

Joni trabajó con un científi co ganador de 
reconocimientos para desarrollar un color de labios de 
larga duración como nada nunca visto en el mercado. 

Hoy, los productos de SeneGence se pueden encontrar 
en numerosos países alrededor del mundo. Joni se 
aventura regularmente a destinos internacionales y 
disfruta al compartir SeneGence con todos mientras los 
guía a estar seguros de sí mismos con productos que 
realmente funcionan.

Ingredientes diferenciados se han incorporado en los 
artículos de belleza de SenseCosméticos, teniendo 
resultados de larga duración.
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Color Correcting
Tinted Moisturizer $990
Crema Hidratante de Color Correctiva
1 fl oz / 30 mL 

Disfruta de una ligera cobertura, benefi cios 
para corrección del color y protección de 
la piel en uno 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.

Make Sense
Color Correcting
Tinted Moisturizer
Crema Hidratante de Color Correctiva
1 fl oz / 30 mL 

Disfruta de una ligera cobertura, benefi cios 
para corrección del color y protección de 
la piel en uno 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.

Make Sense
Original Foundation $1,100
Base Original
1 fl oz / 30 mL 

Esta base líquida de larga duración sin aceite y 
resistente al agua puede utilizarse en cualquier 
tipo de piel. Cada tono puede usarse en 
diversos tonos de piel, ya que el producto se 
adapta a la pigmentación de la piel. 

Make Sense

Sense
COSMÉTICOS

Claro Mediano Oscuro 

Ivory

Suede Cafe au 
Lait

Dewy Tan
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Sense
COSMÉTICOS

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

Experimenta estas sombras de crema a polvo con acabado mate sedoso de 
larga duración y antienvejecimiento. La fórmula versátil puede mezclarse con 
colores adicionales, puede usarse sola o como un delineador suave para crear 
estilos impactantes. 

ShadowSense

Shimmer Eyeshadow $485
Sombra de Ojos Brillante
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

GRIS

Snow

Granite

Onyx

MALVA

Pink Frost 

Mulberry

Garnet

CAFÉ

Candlelight

Moca Java

Smoked Topaz

SE MUESTRAN LOS 
COLORES MATE EN 

ORDEN DE USO:

BASE
COMBINAR
ACENTUAR

PÚRPURA/AZUL

Silver Violet

Amethyst

Denim

Whisper Pink

Pink Posey  

ROSA

Rustic Brown

Sandstone Pearl 
Shimmer 

Copper Rose 
Shimmer

Pink Opal Shimmer

mate de ShadowSense. 

Rose Gold Glitter

Silver Shimmer

Sandstone Pearl 
Rustic Brown
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EyeSense BrowSenseEyeSense

Golden ShimmerNavy

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

0.012 oz / 0.35 g

Este lápiz de larga duración y a 
prueba de agua se desliza con 
una suavidad aterciopelada y fi 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.

Black BrownBlack

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

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

Light Taupe

Auburn Dark

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

0.125 f l oz / 3.69 mL

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

BlackBlack

Black BrownBlack Brown

Sense
COSMÉTICOS
con SenePlex+™
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LashSense

Black Black Brown

LashSense

BlackBlack Black BrownBlack Brown

UnderSenseUnderSense

Sense
COSMÉTICOS

con SenePlex+™

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

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

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

Capixyl: Ayuda a tener pestañas 
más sanas y abundantes.

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

VolumeIntenseTM

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

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

Capixyl: Ayuda a tener pestañas más 
sanas y abundantes.

Cera de carnaúba: Ayuda a mantener 
pestañas fl exibles.

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

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

Capixyl: Ayuda a tener pestañas más 
sanas y abundantes.

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

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

LipSense es el producto principal de SeneGence 
y es distinto a cualquier lápiz, tinte o color labial
convencional. Como color labial original, 
patentado y de larga duración, es resistente al 
agua, 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

Lápiz labial líquido de larga duración.

LipSense 
COSMÉTICOS

¡Besa aquí para ver 
la diferencia clara 

de LipSense®!

P
e

rl
a

d
o

Fire Opal

Beige Champagne

Luv It

Kiss Me Katie

Honey Rose

Plum Pretty

Nutmeg

B
ri

ll
o

Bombshell

Cappuccino

Heartbreaker

Dawn Rising

Precious Topaz

Caramel Latte

Cocoa

BASE AMARILLA/CÁLIDA

M
a

te

Apple Cider

Summer Sunset

Samon

Fly Girl

Persimmon
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DE L I N E A D O R DE L A B IO S

C OL O R DE L A B IO S -  C A PA 1

C OL O R DE L A B IO S -  C A PA 2

C OL O R DE L A B IO S -  C A PA 3
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BASE EN AZUL/FRESCO

Goddess

Sassy Z

Praline Rose

Razzberry

Blu-Red

Dark Pink

Roseberry

Purple Reign

Sheer Berry

Plum

Mulled Wine

Blackberry

P
e

rl
a

d
o

B
ri

ll
o

Strawberry Shortcake

Pink Champagne

Mauve Ice

Violette

Caramel Apple

Fire 'n Ice

B. Ruby

Aussie Rose

Fleur De Lisa

Plumeria

Kiss For A Cause

Pomegranate

Lexie Bear-y

Violet Volt

Napa

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

BASE NEUTRA

Nude

First Love

Hazelnut

Bella

M
at

e

Nude Pink

M
a

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

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

Crema de karité: Suaviza y protege la piel. 

Vitamina E: Ayuda a reparar los labios secos.

LipSenseLipSense 
COSMÉTICOS

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

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

Orchid

Pink Glitter

BASE AZUL

Bougainvillea

Opal

Rose Silver Glitter

BASE AMARILLA

Sand

Gold Glitter

NEUTRAL

Glossy

Matte

Pearl

Pink Sand

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

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

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

LipSense

BASE AZUL

Terra Cotta

Berry

Persimmon

Neutral

Cocoa

Blu-Red

BASE AMARILLA
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Sense
COSMÉTICOS

Moisturizing Lip Balm $440 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 antienvejecimiento 
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.

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

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

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

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

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

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

Crema de Karité: Suaviza y protege la piel.
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Sense
COSMÉTICOS

Fooops!® SenseCosmetics®

Color Removing Wipes $440
Toallas Desmaquillantes 
Pack de 30 toallitas

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

Hialuronato de sodio: Protege contra la pérdida de hidratación.
Jugo de hoja de aloe: hidrata y ayuda a calmar la infl amación.
Vitamina B: ayuda a acondicionar las pestañas y las cejas.

Sense
COSMÉTICOS

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

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

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

Abundance Lush Perfume $1,100
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 Bloom Perfume $1,100
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 Perfume Trio Para 
Viajes $1,100
3 Frascos de 0.17 fl oz / 5 mL cada uno

Disfruta de los tres productos Abundance 
Perfumes con este conjunto de frascos de 
bola en un estuche de terciopelo, perfecto 
para un aroma atractivo para el camino.

Abundance Fresh Perfume $1,100
1 fl oz / 30 mL

Ofrece notas de aromas limpios y refrescantes 
que reciben su inspiración de extractos naturales 
acuáticos, flores suaves y nítidas alusiones a 
cítricos. 

Mandarina y limón: Agregan un toque 
energizante y vibrante.

Driftwood: Aporta un elemento terrestre.

Dewy Freesia: Una nota suave y floral.

Abundance 
PERFUME



SeneGence
INCENTIVES

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.

* ¡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 glamour de $6,600 o 
más. Solicita información a tu distribuidora sobre detalles y opciones de regalo.

SeneGence
INCENTIVOS

el pedido personal de la 
anfi triona

menos el pedido personal de la 
anfi triona

VENTAS TOTALES DE 
LA DEMOSTRACIÓN

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

10%
20%
30%

DESCUENTO SOBRE

18 SENEGENCE.MX
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RESERVA TU CONSULTA DE LIPSENSE
Descubre el increíble y resistente poder de nuestro color de 
labios patentado, LipSense. ¡Programa una consulta de color 
con tu Distribuidora de SeneGence para encontrar tu color 
de labios perfecto a prueba de besos, que no mancha, ni
se corre!

¡Gana una porción del total de tu orden en benefi cios y 
productos gratis! Pregunta a tu Distribuidora de SeneGence 
sobre el programa “Asociándote Por Ingresos” 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.

RECIBE BENEFICIOS

Fecha de la Demo:

NOMBRE DE DISTRIBUIDORA: # ID DE DISTRIBUIDORA:

NOMBRE DE ANFITRIONA:

Dirección:

Ciudad: Estado/Provincia: Código Postal:

Correo Electrónico: Número de Teléfono:

Dirección:

Ciudad: Estado/Provincia: Código Postal:

Correo Electrónico: Número de Teléfono:

NOMBRE DE INVITADA:

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

¡Despídete 
"con un beso" de tu viejo 

color de labios!

BESA 
de Larga Duración 
de LipSense aquí!

Descubre la clara diferencia de LipSense!

co
rt

a 
aq

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

Conviértete en Distribuidora

IMPORTE TOTAL SUGERIDO
PARA LA VENTA MINORISTA

$0 - $4,399
$4,400 - $13,199
$13,200 - $32,999
$33,000 - O MÁS

DESCUENTO 
PERSONAL
sobre el precio minorista sugerido

20%
30%
40%
50%

GANANCIAS 
POTENCIALES
Porcentaje

25%
43%
67%
100%

GANANCIAS 
POTENCIALES
Pesos

$0 - $880
$1,320 - $3,970
$5,290 - $13,225
$16,530 - SIN LÍMITE

Este ejemplo no es una garantía ni una afi rmación de que obtendrás exactamente estas ganancias.
Se trata, en cambio, de una herramienta de orientación para mostrarte de qué manera aumenta el margen potencial de ingresos de una 
distribuidora a medida que aumenta el nivel de descuento.

$1,200

Materiales de negocio para 
ayudarte a tener un gran 

comienzo.

SeneGence
OPORTUNIDADES PARA DISTRIBUIDORAS

Descuentos y posibles benefi cios por venta minorista

Kit para Nuevas Distribuidoras 
(NDK)
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Opciones de Kits para Nuevas Distribuidoras
Escoge una de estas increíbles opciones de kits para ayudarte a comenzar tu negocio con grandes ahorros. Estos kits incluyen tu primera orden 
de calificación de productos revendibles, un kit de demo para compartir los productos con otras y herramientas de negocio valiosas. Estarás 
tomando los primeros pasos en tu camino al éxito con cualquiera de estas sorprendentes opciones. (Se incluyen productos sujetos a cambios.)

KIT DE DISTRIBUIDORA CALIFICADA  
AHORRA MÁS DEL 51%
$7,300 (valor $15,375)

SeneGence
OPORTUNIDADES PARA DISTRIBUIDORAS

KIT SIGNIFICATIVO DE SENEVENDEDORAS 
AHORRA MÁS DEL 54%
$16,000 (valor $35,497)

Contenido: 
∙ LIPS Kit (Kit de Labios) 
∙ La orden 300 PV: 6 colores de LipSense, 10 Brillos Hidratantes, 5 Ooops! 

Removedor, 4 Sombras ShadowSense, 1 UnderSense Base para pestañas, 
1 LashSense Rimel Resistente el agua, 1 EyeSense Delineador Liquido, 1 
BrowSense Color para Cejas y 1 Fooops! SenseCosmetics Removedor

∙ Demo Brush (paquete de 50)
∙ LashSense Aplicadores (paquete de 25)
∙ Paquete de 20 Libros de Belleza

Contenido: 
∙ LIPS Kit (Kit de Labios) 
∙ Ordenes de 750 PV: Incluye 10 LipSense, 4 Delineadores de Labios, 23 Brillos 

Hidratantes, 11 Ooops! Removedor, 6 Sombras ShadowSense, 1 UnderSense Base 
para pestañas, 2 LashSense Rimel, 2 LashSense Rimel Resistente el agua, 2 EyeSense 
Delineador Liquido, 2 BrowSense Color para Cejas, 1 Fooops! SeneCosmetics 
Removedor, 1 Abundance Fresh Perfume, 1 Abundance Lush Perfume, 1 Abundance 
Bloom Perfume y 1 Abundance Perfume Trio Para Viajes

∙ SenseCosmetics Bolsa De Maquillaje
∙ Demo Brush (paquete de 50)
∙ LashSense Aplicadores (paquete de 25) 
∙ 2 Paquetes de 20 Libros de Belleza
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SeneGence
PREMIOS A LA DISTRIBUIDORA

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

Programa de SeneVendedoras Signifi cativas 

SeneAuto
SeneGence te concede la 
oportunidad de estilo y lujo,
con un bono mensual para un 
automóvil nuevo color azul de 
tu elección. ¡Haz de tu 
SeneAuto una afi rmación 
personal!

Quienes logran SeneEstrella y el viaje LIPS, disfrutan de viajes 
por el 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!

SeneViajes

Bora Bora, Tahiti Hawaii, United States

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

Jump Start (Comienzo de Arranque)
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SeneGence LISTA DE PRODUCTOS DESEADOS
SENSECOSMÉTICOS

$485 ShadowSense
 Amethsyt
 Denim
 Candlelight
 Garnet
 Granite
 Moca Java 
 Mulberry
 Oxyx
 Pink Frost
 Pink Posey
 Rustic Brown
 Sandstone Pearl
 Silver Violet
 Smoked Topaz
 Snow
 Whisper Pink

$485 ShadowSense Shimmer 
Eyeshadow
 Copper Rose Shimmer
 Moca Java Shimmer
 Pink Opal Shimmer
 Rose Gold Glitter
 Sandstone Pearl Shimmer
 Silver Shimmer 
 Smoked Topaz Shimmer

$615 LashSense
 Black LashSense 

VolumeIntense Mascara
 Black LashSense 

VolumeIntense Waterproof 
Mascara

 Black Brown LashSense 
VolumeIntense Mascara

 Black Brown LashSense 
VolumeIntense Waterproof 
Mascara

$550 LipSense Lápiz Labial
 Apple Cider
 Aussie Rose
 B.Ruby
 Beige Champagne
 Bella
 Blackberry 
 Blu-Red
 Bombshell
 Caramel Apple
 Caramel Latte
 Cappuccino
 Cocoa
 Dark Pink
 Dawn Rising 
 Fire 'n Ice
 First Love
 Fire Opal
 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 
 Nude Pink
 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

$440  Moisturizing Lip Balm

$550  LipSmooth Conditioning 

Polish

$485 LinerSense Delineador de 
labios
 Berry
 Blu-Red
 Cocoa
 Neutral
 Persimmon
 Terra Cotta

$440 Brillo hidratante
 Bougainvillea
 Glossy
 Gold Giltter
 Matte
 Opal
 Orchid 
 Pearl

 Pink Glitter
 Pink Sand
 Rose
 Sand
 Silver Glitter

$550 EyeSense Delineador Líquido
 Black
 Black Brown

$550 EyeSense Delineador Lápiz
 Black
 Black Brown
 Navy
 Golden Shimmer

$530 UnderSense
 Alargador de Pestañas

$440 BrowSense
 Auburn
 Dark
 Light

 Taupe

$220 LipSense Removedor
 Ooops! Removedor

$440
    Fooops!® Dual Phase 
    Color Remover

PERFUME

$1,100Abundance Perfume
 Abundance Fresh

 Abundance Lush

 Abundance Bloom

 Abundance Travel Trio



]

Av. TLC 57-B 
Parque Industrial Stiva Aeropuerto 

Apodaca, Nuevo León,Monterrey, 66626
Mexico

MEXICOINFO@SENEGENCE.COM
 www.senegence.mx

Para comprar productos o convertirte en Distribuidora, comunícate con:

SENESCENCE 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 duración y 
antienvejecimiento que 
realmente funcionan!

+ + =

diciembre 2019

QUÉ SIGNIFICA SENEGENCE?

?


