
inscribe nuevos socios y gana tu plaza para 
la convención de sevilla 2020

Campaña de Inscripción C14- C17 2019

¡Pídelo y no pagarás Gastos de Inscripción!



Bandeja para Horno
Cód. 130247

Sartén Honda
Cód. 130244

Cazo con Tapa Cristal
Cód. 130246

Sartén Cromada
Cód. 130243

que hagan ventas totales de 
100VP en su primer catálogo 
entre C14 y 17, y pide uno de 
estos REGALOS.

que hagan ventas totales de 
100VP en su primer catálogo 
entre C14 y 17, y pide uno de 

estos REGALOS.

CONSIGUE LA COLECCIÓN COMPLETA Y VEN A SEVILLA CON NOSOTROS

CAMPAÑA DE INSCRIPCIÓN SABOR A ÉXITO
CATÁLOGOS 14 - 17 2019

Nota: Máximo una unidad de cada regalo por socio. Una vez los pedidos de los nuevos socios hayan sido pagados dentro de plazo, recibirás tu regalo junto con tu pedido mínimo de 30VP que realices en uno de los 2 catálogos siguientes al de la campaña. Oriflame se
 reserva el derecho de sustituir el regalo en caso de agotarse por otro de similares características. Introduce en tu pedido el código del regalo que desees. Los nuevos socios han de ser socios directos del sponsor.  Condiciones especiales plaza convención. Bases completas de la promoción en www.oriflame.es

Alta gama en cocina

Invitación a la Convención“Sabor a Éxito”
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Nota: Máximo una unidad de cada regalo por socio. Una vez los pedidos de los nuevos socios hayan sido pagados dentro de plazo, recibirás tu regalo junto con tu pedido mínimo de 30VP que realices en uno de los 2 catálogos siguientes al de la campaña. Oriflame se
 reserva el derecho de sustituir el regalo en caso de agotarse por otro de similares características. Introduce en tu pedido el código del regalo que desees. Los nuevos socios han de ser socios directos del sponsor.  Condiciones especiales plaza convención. Bases completas de la promoción en www.oriflame.es

Cacerola Cromada con Tapa Cristal Cena Gourmet para 2 personas 

Invitación a la Convención“Sabor a Éxito”

que hagan ventas totales de 100VP 
en su primer catálogo entre C14 
y 17, y llévate ADEMÁS la  Ca-
cerola Cromada de REGALO.

que hagan ventas totales de 
100VP  en su primer catálogo en-
tre C14 y 17 y llévate ADEMÁS un 
Cofre Cena Gourmet de REGALO.

que hagan ventas totales de 
100VP  en su primer catálo-
go entre C14 y 17 y ganarás 
UNA PLAZA para venir a la 
Convención 2020 en Sevilla.
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inscribe nuevos socios y gana tu plaza para 
la convención de sevilla 2020

Campaña de Inscripción C14- C17 2019

* Solo un kit de inicio por socio, no 
acumulativo con el otro kit.

KIT INICIO BEAUTY

Cód.468950
VALORADO 45€ 
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9,99€

Nuevo Kit de Inicio a 9,99€
¡Pídelo y no pagarás Gastos de Inscripción!

Exclusivo durante 
C14 a C17 2019

 - Barra de Labios Colour Obsession The ONE
- Esmalte de Uñas Long Wear The ONE 
- Agua Micelar Suavizante con Avena y Bayas 
  de Goji  Love Nature
- Muestra Fragancia Love Potion
- Muestra Fragancia Be the Legend Men 
- Muestra Ultimate Lift NovAge Tratamiento Día
- Muestra Ultimate Lift NovAge Tratamiento  Noche
- 1 Catálogo
- Folleto Programa de Bienvenida
- Caja Beauty


