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No podría imaginar mi vida sin fragancia. Bergamota, vainilla, 
clavo de olor, coco... cada aroma me recuerda momentos especiales que 
me ayudaron a convertirme en la persona que soy. Cada fragancia 
Scentsy se diseñó cuidadosamente y con amor, y se elabora para 
conectarlo a sus recuerdos y ayudarlo a crear otros nuevos.

Durante más de 10 años hemos capturado el aroma de sus recuerdos en 
forma de cera, para entibiar y apreciar con sus seres queridos. Ahora, 
reimaginamos la fragancia con el lanzamiento de nuestra exclusiva línea de 
aceites naturales y esenciales, que se diseñaron para usar con nuestro nuevo 
Difusor Scentsy. Elaborados a partir de las plantas más aromáticas 
del mundo, hemos creado hermosos aromas con los mejores ingredientes: 
lavanda cosechada de las colinas de Provence, menta de mi estado natal de 
Washington e ingredientes botánicos destilados de cultivos seleccionados 
a mano.

Esta temporada, lo invitamos a reimaginar la fragancia Scentsy y 
las nuevas maneras en que puede encontrarla. Ya sea que las use en un 
calentador o difusor, espero sinceramente que nuestras nuevas fragancias 
le lleguen al corazón, así como llegaron al mío.

HISTORIA DE LA FRAGANCIA
LA FRAGANCIA ARTESANAL Y MINUCIOSAMENTE DISEÑADA ES FUNDAMENTAL EN LA 

HISTORIA DE SCENTSY: ES NUESTRO REGALO PARA EL MUNDO. LA FRAGANCIA EVOCA 
RECUERDOS, NOS AYUDA A SENTIR Y EXPRESA LOS REGALOS MÁS GRANDES DE LA TIERRA: 

LAVANDA, CLAVO DE OLOR, MENTA, CEDRO... AROMAS ETERNOS Y NUEVOS A LA VEZ.
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LAVENDER
La lavandula angustifolia del sur  

de Francia es famosa por la 
exquisitez de su perfume. La 

esencia de la calma y la relajación, 
compuesta de partes florales,  

dulces y herbales. $410

CALM
Relájese con el agradable jengibre y 
la vigorizante citronela. Toques de 

vetiver y citronela anaranjada añaden 
equilibrio y serenidad. $370

REST
Déjese llevar a un estado de 

relajación con tranquilizante lavanda 
y naranja dulce, mientras mandarina 
y elemi ayudan a calmar su mente y 

suavizan el ambiente. $445

PEPPERMINT
La estimulante menta llena una 

habitación de frescura esclarecedora. 
Nuestra mentha piperita se cosecha 
en el estado de Washington por sus 

cualidades aromáticas. $295

CLEAR
Refine sus sentidos con refrescante 
eucalipto y fresca menta, mientras 
que lavanda aromática y agujas de 
abeto vigorizantes ofrecen nitidez y 

una brisa fresca. $295

THINK
Logre la concentración plena con 

el inspirador limón, mientras audaz 
romero y energético amyris preparan 

su mente para alcanzar un buen 
enfoque. $295

EUCALYPTUS
Derivado de las hojas de eucalipto 
globulus, cosechado en Australia 
por sus cualidades orgánicas y 
herbales. Este audaz aceite crea  

una fragancia tonificante y 
refrescante. $225

BLISS
Deléitese en la belleza de  

los vigorizantes geranio, amyris e 
ylang-ylang, mientras olíbano  
brinda armonía y paz. $670

KICK
Una intensa y energética mezcla de 
limón, lima y jengibre, con corteza 
de canela para una calidez extra. 

$335

ACEITES ESENCIALES
COSECHADOS DE LOS JARDINES BOTÁNICOS MÁS AROMÁTICOS DEL MUNDO, NUESTROS 

ACEITES ESENCIALES BRINDAN FRAGANCIAS SINGULARES. COMBÍNELOS CON OTROS ACEITES 
SCENTSY PARA CREAR UNA EXPERIENCIA SENSORIAL PERSONALIZADA. 15 ML CADA UNO

MEZCLAS DE ACEITES 
ESENCIALES

CREADAS EN COLABORACIÓN CON ARTESANOS EXPERTOS Y DISEÑADORES DE FRAGANCIAS, 
NUESTRAS MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES SON ELABORADAS A MANO PARA CREAR COMPLEJAS 

FÓRMULAS AROMÁTICAS QUE CONECTAN EL CUERPO, LA MENTE Y LA ALMA. 15 ML CADA UNA

Vaya a la página 4 de la sección Reimagine Scentsy del catálogo para descubrir nuestro nuevo Difusor Scentsy.  
Los Aceites Scentsy fueron diseñados exclusivamente para usarse en un Difusor Scentsy.

ACEITES 100% NATURALES
FRAGANCIAS ARTESANALES PARA EL HOGAR CREADAS CON UNA COMBINACIÓN DE 

INGREDIENTES DERIVADOS NATURALMENTE Y ACEITES ESENCIALES DESTILADOS AL VAPOR, 
EXTRAÍDOS GLOBALMENTE DE LAS PLANTAS Y ESPECIAS MÁS FRAGANTES. 15 ML CADA UNO

CHAMOMILE MINT
Energética y relajante a la misma 
vez, esta inmaculada mezcla de 
manzanilla, menta y hierbabuena 

restaurará un sentido sereno  
de propósito. $185

GRAPEFRUIT ORANGE 
VETIVER

Una vigorizante mezcolanza de 
pomelo y naranja fresca, con 

vetiver que mejora el ánimo para             
un equilibro terrenal. $185

LEMONGRASS  
CUCUMBER LIME

Disfrute de la frescura de la 
citronela, el pepino y la lima. $185

TANGERINE LEMON
Simplemente brillante y dichosa, 
con limón energético, mandarina 

dulce y toques de agujas de abeto 
granulados. $185

EUCALYPTUS  
LAVENDER MINT

Empápese en un remolino de 
fragancias de relajantes flores de 

lavanda, estimulante menta, vigoroso 
eucalipto y energética  
nuez moscada. $185

LAVENDER TONKA BEAN 
Tres de las notas de fragancias 

naturales más buscadas: lavanda, 
haba Tonka y vainilla, mezcladas 

delicadamente en una combinación 
etérea, dulce y relajante. $185

ROSE CHAMOMILE 
LAVENDER

Escápese a un romántico sendero del 
jardín con manzanilla, lavanda y rosas, 
conocidas desde hace tiempo por sus 

efectos relajantes. $185

VANILLA NUTMEG 
CARDAMOM

Una combinación cálida y relajante 
de vainilla dulce sazonada con nuez 

moscada y cardamomo. $185

CEDAR LEMON LAVENDER
Perfume cálido e intrigante, el cálido 

cedro masculino y la inspiradora 
lavanda potenciados con la frescura 

del limón. $185

GINGER ORANGE
Una combinación vívida y seductora 

de jengibre y naranja, con menta 
alegre y canela picante para 
estimular los sentidos de  

forma natural. $185

LEMON EUCALYPTUS 
BERGAMOT

Tan limpio que reluce: mezcla 
refrescante y herbal de eucalipto 

con limón revitalizante, un toque de 
bergamota estimulante y un ramillete 

de menta fresca. $185

VANILLA CINNAMON CLOVE
Acomódase en la acogedora calidez 
de la vainilla perfumada con canela 

y clavo en esta nutritiva  
esencia natural. $185
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TAHITIAN BLACK ORCHID 
Un cautivante tapiz de orquídea 

negra, ciruela oscura, leche de coco 
y rosas blancas entrelazados en  
una misteriosa historia llena de 

dulces sorpresas.

BLUEBERRY RUSH
Una dulce explosión de arándanos 

frescos va a la vanguardia de un 
vivaz buqué de moras, grosellas  

y granada. 

APPLE Ś MORES 
Manzanas del huerto, glaseado de 

canela y una gota de leche de coco 
le agregan encanto a una mezcla 
clásica de malvavisco tostado, 

crema de vainilla y cedro cálido. 

RUM RAISIN COOKIE
Galletas recién horneadas  

sazonadas con ron, pasas y clavos 
de olor lo transportarán a una 

pastelería tradicional.

HIGHWAY RUN
Deshágase del mapa y déjese llevar 

por el viento a medida que las 
crujientes notas de eucalipto, cedro, 

ámbar y hierba vetiver conducen  
la aventura.

SUGARED CHERRY
Saboree las estaciones cambiantes 
al endulzar cereza glaseada y uva 
de Concordia con una explosión 
de granada, azúcar de vainilla y 

manzana acaramelada.

CASHMERE PEAR
Envuélvase en ámbar blanco, 

vainilla de Madagascar, pera sedosa 
y jengibre cálido, una mezcla tan 

suave y lujosa como la refinada lana 
de cachemira.

NOVEDADES
UN DELICIOSO BOCADO DE MALVAVISCO TOSTADO EN UNA NOCHE DESPEJADA; NIEVE HELADA 
QUE CAE SUAVEMENTE AL SACUDIR UN PINO; UNA LARGA SIESTA EN UN SOFÁ DE TERCIOPELO... 

DESCUBRA LOS 7 NUEVOS RECUERDOS AROMÁTICOS PARA CREAR, COMPARTIR Y ATESORAR.

 ScenTrend 2015 – Estas fragancias contienen Coconut Milk, la nota de fragancia ScenTrend 2015.  
Visite scentrend.com para más información.

Disponibles en Barras Scentsy. Para conocer precios y más maneras de experimentar  
estas fragancias, consulte la página 11.

WELCOME HOME
Calidez y bienvenida con canela  

y especias.

JUST BREATHE
Respire profundamente mientras 

el relajante eucalipto, limón 
fresco y una mezcla de mentas lo 

reconfortan y rejuvenecen.

BLACK RASPBERRY 
VANILLA

Deliciosas y oscuras fresas 
endulzadas por el sol y entibiadas 

con vainilla.

PERFECTLY POMEGRANATE
Granada oscura y jugosa con 
un acabado de dulce fresa; 
simplemente un clásico.

CAMU CAMU
Oasis tropical de exuberante 

mandarina, camu camu y maracuyá.

COCONUT LEMONGRASS
Cremoso coco tropical y lustroso 

limoncillo soleado.

AUSSIE PLUM
Mezcla de jugosas ciruelas, 

rosadas toronjas y ácidas granadas 
suavizadas con vainilla.

SUNKISSED CITRUS
Vívida mezcla de naranjas, limones, 

limas y pomelos.

SIMPLY VANILLA
La fragancia pura de la clásica 

vainilla tibia.

CLÁSICAS
ES EL PRIMER BOCADO DE FRAMBUESAS SAZONADAS CON VAINILLA. LA BRISA SALADA QUE ENREDA 
SU CABELLO. EL CÁLIDO AROMA DE MANZANAS Y ESPECIAS. ES VOLVER A CASA. SI LAS FRAGANCIAS 

SON RECUERDOS, ESTAS FRAGANCIAS CLÁSICAS SON LAS EMOCIONES QUE LOS CUMPLEN.

BAMBOO YUZU
Imagínese un jardín japonés mientras 
respira el aroma del bambú cubierto 

de rocío, la flor de loto y yuzu 
fresco con notas de salvia.

BORA BORA BLOSSOM
Disfrute de una aromática 

combinación de jugosas frutas de 
las islas y orquídea exuberante, 
refrescada con una caricia de la 

verde hoja de violeta.

COCONUT FLOWER
Elegantes flores tropicales, deliciosa 
piña y el sutil aroma de la leche de 
coco se mezclan en esta femenina 

fragancia floral.

HONEYMOON HIDEAWAY
Escápese a un lugar retirado con 
las azucenas cubiertas de rocío 
y disfrute de un delicioso kiwi 

agridulce bajo la sombra d 
el cocotero.

LUSH GARDENIA
El cremoso y exquisito aroma de la 
clásica gardenia, con un susurro de 

perenne tuberosa.

ZEN GARDEN
Un hidratante y dulce melón, suave 

fresia y loto.
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OTOÑO E INVIERNO
MIENTRAS LE DAMOS LA BIENVENIDA A UNA NUEVA ESTACIÓN, ELIJA LA CALIDEZ DE SUNTUOSOS 
AROMAS: CITRUS CON CLAVO DE OLOR, CALABAZA FRESCA, CEDRO RECIÉN TALADO Y ESPECIAS. 

VUELVA A DESPERTAR SUS SENTIDOS CON MENTA VIGORIZANTE Y NIEVE RELUCIENTE.

CINNAMON BEAR
Canela crujiente y picante, 

reminiscencia de los populares 
caramelos Red Hots con una pizca 

de clavo de olor.

AUTUMN SUNSET
Manzanas, calabazas, hojas de otoño 
y especias—una de las diez mejores 

fragancias.

MANDARIN MOON
Canela briosa y jengibre radiante, 
iluminados con naranja dulce y  

anís estrellado.

ICED PINE
Refrescante como un paseo en un 
campo nevado: pino y abeto verde 

con un beso de menta fresca.

FESTIVA
HAGA ALUSIÓN A LA MESA DE LA COSECHA OTOÑAL, LLENA DE COMIDA RECONFORTANTE 
Y PREPARADA CON AMOR. EVOQUE LA CALIDEZ Y LA RISA AL LADO DE LA CHIMENEA CON 
EL SONIDO DE CASCABELES. CAPTURE LA MELODÍA DE ESTA ALEGRE ESTACIÓN Y TÓQUELA 

TODO EL AÑO.

CHRISTMAS COTTAGE
Una reconfortante y atrayente 

mezcla de naranjas de Valencia, 
frambuesas, clavos de olor  

y especias.

WINTER PINE
Danza en un bosque de pinos, 
agujas de abeto, cedro blanco y 

almizcle aromático, con un susurro 
invernal de cítricos.

ESKIMO KISS
Mermelada de mora negra, azúcar 

morena acaramelada, vainilla y 
ámbar en una suave fragancia 

romántica.

VERY MERRY CRANBERRY
Exquisitas bayas de invierno de 
color rojo se destacan sobre un 

fondo de cedros cubiertos de nieve 
y crean un adorable paisaje  

de invierno.

SILVER BELLS
Frescos bastones de mentol 

se mezclan con cálidas peras y 
manzanas invernales, envueltos en 

un terciopelo de caramelo  
y azúcar vainillina.

8

ORANGE YOU GLAD
¡Es una colorida explosión de 

cítricos! Mandarina ácida y  
caqui dulce con un toque de 

especias otoñales.

Disponibles en Barras Scentsy. Para conocer precios y más maneras de experimentar  
estas fragancias, consulte la página 11.



10 11

ROMANCE
UNA GOTA DE ALMIZCLE BLANCO DETRÁS DE LA OREJA. DELICADOS PÉTALOS CONSERVADOS 

DEL PRIMER BUQUÉ. UN BAÚL DE CEDRO DETERIORADO POR EL TIEMPO. DESDE EL PRIMER 
TÍMIDO BESO AL AMOR ETERNO, LA VERDADERA BELLEZA NO EXISTIRÍA SIN EL NOSTÁLGICO 

RECUERDO QUE EVOCAN LAS FRAGANCIAS.

LUNA
Flores blancas—jazmín, guisantes 
dulces y fresia—, fresas jugosas 
y sándalo brillan como la luz de 

la luna.

SHAKA
Refrescante de la forma más clásica: 
suntuoso sándalo con un toque de 

bergamota y lima.

BA
RR

A 
SC

EN
TS

Y

Sp
ra

y 
de

 A
m

bi
en

te

Es
en

ci
a 

Ci
rc

ul
ar

SC
EN

T 
PA

K

CA
R 

BA
R

A WINK & A SMILE 1 1 1 1
APPLE PRESS 1 1 1
APPLE S'MORES 2 2 2
AUSSIE PLUM 1 1 1 1
AUTUMN SUNSET 1 1 1 1
BAMBOO YUZU 1 1 1
BLACK RASPBERRY VANILLA 1 1 1 1 2
BLUEBERRY RUSH 2 2 2 2
BORA BORA BLOSSOM 1 1 1
CAMU CAMU 1 1 1 1
CASHMERE PEAR 2 2 2
CHRISTMAS COTTAGE 1 1 1 1
CINNAMON BEAR 1 1 1 1
COCONUT FLOWER 1 1 1
COCONUT LEMONGRASS 1 1 1 1 2
ESKIMO KISS 1 1 1 1
HIGHWAY RUN 2 2 2
HONEYMOON HIDEAWAY 1 1 1 1
ICED PINE 1 1 1 1
JUST BREATHE 1 1 1
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LUNA 1 1 1 1 2
LUSH GARDENIA 1 1 1 1
MANDARIN MOON 1 1 1 1
ODOR OUT 1
ORANGE YOU GLAD 1 1 1
PERFECTLY POMEGRANATE 1 1 1 1
RUM RAISIN COOKIE 2 2 2
SHAKA 1 1 1 1
SILVER BELLS 1 1 1 1
SIMPLY CINNAMON 1 1 1
SIMPLY VANILLA 1 1 1 1
STICKY CINNAMON BUN 1 1 1
SUGARED CHERRY 2 2 2
SUNKISSED CITRUS 1 1 1 1 2
SUNNY & SHARE 1 1 1
TAHITIAN BLACK ORCHID 2 2 2
VANILLA BEAN BUTTERCREAM 1 1 1
VERY MERRY CRANBERRY 1 1 1 1
WELCOME HOME 1 1 1 1
WINTER PINE 1 1 1 1
ZEN GARDEN 1 1 1 1  

barras scentsy 
y para llevar

barras scentsy 
y para llevar

CAFÉ DE LA ESQUINA
UN GLASEADO DE EXQUISITA VAINILLA. UN ESPOLVOREADO GENEROSO DE AZÚCAR DE 

CANELA. UN DELICADO SORBO DE UN SUNTUOSO ESPRESSO. LAS FRAGANCIAS DEL CAFÉ DE LA 
ESQUINA SON DELICIAS HORNEADAS O PREPARADAS CON AMOR Y LISTAS PARA COMPARTIR.

STICKY CINNAMON BUN
Glaseado dulce de canela, con 

tibios matices de nueces.

VANILLA BEAN BUTTERCREAM
Decadente glaseado de crema de 

mantequilla, hecho de la mantequilla 
más fresca batida con azúcar de 

caña y extracto de vainilla.

APPLE PRESS
El aroma de los vigorizantes días de 
otoño: manzanas crujientes, peras 
jugosas y un dejo de las últimas 

rosas del verano.

SIMPLY CINNAMON
Cálida, picante, clásica ― 

simplemente canela.

A WINK & A SMILE
La fragancia fresca, femenina y 

coqueta de los tulipanes y de los 
narcisos en flor, mezclada con 
limonada y un toque de ciruela.

SUNNY & SHARE
La costa soleada bañada por una 

llovizna de primavera: el suave aire 
de mar, cítricos dorados, madera 
a la deriva cubierta por el rocío, 

margaritas blancas del mar.

Disponibles en Barras Scentsy. Para conocer precios y más maneras de experimentar  
estas fragancias, consulte la página 11.

TABLA DE FRAGANCIAS
UTILICE ESTOS GRÁFICOS PARA DESCUBRIR FRAGANCIAS QUE LE ENCANTARÁN EN CADA 
CATEGORÍA DE PRODUCTOS. LAS ESTRELLAS VACÍAS INDICAN QUE UNA FRAGANCIA ES  

NUEVA EN ESA CATEGORÍA.

1= FRAGANCIAS DE REGRESO     2= FRAGANCIAS NUEVAS
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Llene su mundo de fragancia. Comuníquese hoy con su  
Consultor Scentsy para reservar su reunión.

GANE MÁS AL ORGANIZAR

• Obtenga hasta cuatro productos Scentsy Fragrance al  
50 por ciento de descuento.

• Gane productos gratis por el monto equivalente al 10 a 15 por ciento  
de las ventas de su reunión.

• Reciba un producto adicional a mitad de precio cuando sus invitados  
organicen una reunión y usted asista.

¿CUÁL ES SU ESTILO DE REUNIÓN?

Su Consultor lo ayudará con todos los detalles.  
¡Simplemente elija un estilo de reunión para comenzar!

• Invite a amigos a una reunión divertida en su hogar.
• Organice una reunión casa abierta para sus familiares y amigos.
• Lleve la reunión consigo con una conveniente reunión canasta.
• ¡Organice una reunión por medio de Facebook e invite a todos  

a comprar en línea! Su Consultor puede ayudarlo.

REIMAGINE LA REUNIÓN SCENTSY
Nuestros hermosos productos de fragancia tienen que 

experimentarse. Organice una reunión Scentsy para descubrir lo 
nuevo, crear cálidos recuerdos con familiares y amigos y ahorrar 

en los productos que adora.

¡ORGANIZAR REUNIONES ES UN BUEN NEGOCIO!

ventas de reunión sus recompensas

$3,700-$6,499 1 y 10% 1 Producto Scentsy con 50% DE DESCUENTO  
y 10% en productos GRATUITOS

$6,500-$9,299 2 y 10% 2 Productos Scentsy con 50% DE DESCUENTO  
y 10% en productos GRATUITOS

$9,300-$18,599 3 y 15% 3 Productos Scentsy con 50% DE DESCUENTO  
y 15% en productos GRATUITOS

$18,600+ 4 y 15% 4 Productos Scentsy con 50% DE DESCUENTO  
y 15% en productos GRATUITOS

productos a  
mitad de precio y 

gratuitos*

*Los productos de más de $1,855 requieren dos productos a mitad de precio para ahorrar 50 por ciento.

Aquí tiene lo que  
puede comprar con un  
50% de descuento o  
GRATIS cuando recauda  
$9,300 en una reunión.**

**Este es sólo un ejemplo,  
los Beneficios de Anfitrión  
pueden variar.

Tan pronto como se una a 
Scentsy, le enviaremos un KIT 
DE COMIENZO con todos 
los productos y materiales de 
trabajo que necesita para lanzar 
un próspero nuevo negocio, 
incluidos catálogos y un juego 
completo de muestras de 
fragancias. 

Comuníquese  

con su Consultor 

Scentsy para unirse 

hoy mismo. 
$1,959†

†IIncluye IVA y gastos de envío. 
El contenido puede variar.

CONVIÉRTASE EN CONSULTOR

En Scentsy, queremos inspirar a todos con hermosas fragancias y los 
recuerdos y emociones que éstas evocan. Pero todo comienza con 
usted. Necesitamos personas con pasión que quieran tener éxito 
a su manera, sin sacrificar tiempo valioso con sus seres queridos. 
Pregunte a su Consultor sobre el impacto positivo que el negocio 

tuvo en su vida, y deje que Scentsy cambie la suya.

gane
de 20 a 36% de comisión y 
bonificaciones en ventas.*

conéctese
Establezca lazos de amistad con 

clientes, Anfitriones y Consultores.

celebre
Gane viajes anuales, todo pagado.*

crezca
Aprenda valiosas habilidades 

empresariales.
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* Los Consultores ganan 20 por ciento sobre los primeros 1,000 puntos en Volumen Minorista Personal (VMiP) y 25 por ciento de 
todas las ventas posteriores, más una bonificación de hasta 9 por ciento en su Volumen Mayorista Personal a base de su rango y una 
bonificación de 5 por ceinto cuando sus ventas mensuales son más de 2,000 puntos en VMiP. Tambien podrán ganar bonificaciones 
de liderazgo basadas en ventas de línea descendente. Los requisitos para los viajes de incentivo se determinan anualmente. Para ver 
el plan de compensación de Scentsy en detalle visite www.scentsy.com.


