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HISTORIA DE LA FRAGANCIA
LA FRAGANCIA ARTESANAL, MINUCIOSAMENTE DISEÑADA, ES PRIMORDIAL EN LA HISTORIA DE SCENTSY: 

ES NUESTRO REGALO PARA EL MUNDO. LA FRAGANCIA EVOCA RECUERDOS, NOS AYUDA A SENTIR Y 
REPRESENTA LOS REGALOS MÁS GRANDES DE LA TIERRA: LAVANDA, CLAVO DE OLOR, MENTA, CEDRO... 

AROMAS ETERNOS Y NUEVOS A LA VEZ. 

Otoño/Invierno 2015

No me podría imaginar mi vida sin fragancia. La bergamota, la vainilla, el 
clavo de olor, el coco... cada aroma me trae al recuerdo 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 conectarte con tus recuerdos y 
ayudarte a crear otros nuevos.

Durante más de 10 años hemos capturado el aroma de tus recuerdos en forma 
de cera, para entibiar y apreciar con tus seres queridos. Ahora, reinventamos 
la fragancia con la introducción 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 
bonitos aromas con los mejores ingredientes: lavanda cosechada de las colinas de 
Provence, menta de mi provincia natal de Washington, EE.UU., e ingredientes 
botánicos destilados de cultivos seleccionados a mano.

Estamos complacidos de presentar un nuevo producto que cautivará tus sentidos  
y realzará tu experiencia de lavado. Nuestro ultra-concentrado Laundry Liquid 
combina fuertes limpiadores con la cantidad perfecta de fragancia. Combínalo con 
nuestros Washer Whiffs para envolver a tu ropa y ropa de hogar con  
pura Scentsy.

Esta temporada, te invitamos a reinventar la fragancia Scentsy y los nuevos lugares 
donde puedes encontrarla. Ya sea que las uses en un calentador, difusor o para mejorar 
la fragancia de tu ropa, espero sinceramente que nuestras nuevas fragancias te lleguen al 
corazón, tal como llegaron al mío.
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FRAGANCIA REINVENTADA
LAS EVOCADORAS FRAGANCIAS SCENTSY ESTÁN DISEÑADAS PARA ACOMPAÑARTE EN TODOS LOS 

ASPECTOS DE LA VIDA. DESCUBRE LAS NUEVAS MANERAS DE DISFRUTAR DE LAS FRAGANCIAS QUE 

ADORAS CON LOS NUEVOS E INGENIOSOS PRODUCTOS, NUESTRAS ATESORADAS CERAS SCENTSY Y 

PRODUCTOS PARA LLEVAR. 

NUEVOS ACEITES ESENCIALES  
Y NATURALES
Tanto si escoges los simples Aceites 
Esenciales de nota única o los más complejos 
Aceites 100% Naturales y Mezclas de Aceites 
Esenciales, los Aceites Scentsy invaden tu 
espacio con una fragancia natural artesanal. 
Diseñados para ser utilizados con un Difusor 
Scentsy. Disponibles en 21 fragancias. Consulta 
precios en las páginas 6 y 7.

NUEVO SCENTSY CAR BAR 
Para cortos paseos y largos viajes, 
nuestra Scentsy Car Bar ofrece una 
fragancia que dura hasta 30 días. 
Incluye una cinta, adornada con el 
nombre de la fragancia, para colgar. 
Disponible en 10 fragancias. 8 €

BARRA SCENTSY
Nuestra clásica vela sin mecha. 
Coloca uno o dos cubos en tu 
Calentador Scentsy y llena tu 
espacio de fragancia. Disponible en 
80 fragancias. 6,75 € cada una

SCENT PAK
Fragancia duradera para cajones, 
armarios, maletas o en un tierno 
Scentsy Buddy. Disponible en 
20 fragancias. 9,25 €
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ACEITES 100% NATURALES
FRAGANCIAS ARTESANALES PARA EL HOGAR CREADAS CON UNA COMBINACIÓN DE INGREDIENTES 

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

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

ESENCIALES DESPRENDEN FRAGANCIAS SINGULARES. COMBÍNALOS CON OTROS ACEITES SCENTSY PARA 
CREAR UNA EXPERIENCIA SENSORIAL Y PERSONALIZADA. 15 ML CADA UNO

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

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

hierbabuena restaurará un sentido sereno de 
propósito. 13,25 €

LAVENDER
La lavandula angustifolia es famosa por la 

exquisitez de su perfume. Su esencia despliega 
calma y relajación, y está compuesta de toques 

florales, dulces y herbales. 29 €

GRAPEFRUIT ORANGE VETIVER
Una vigorizante mezcolanza de pomelo y 

naranja fresca, con vetiver que mejora el ánimo 
para un equilibro terrenal. 13,25 €

LEMONGRASS CUCUMBER LIME
Flota con facilidad tras un refrescante velo de 
energética citronela, vigorizante pepino y ácido 

lima. 13,25 €

CALM
Relájate paulatinamente con el agradable 

jengibre y la vigorizante citronela. Toques de 
vetiver y citronela anaranjada añaden equilibrio 

y serenidad. 27 €

TANGERINE LEMON
Puramente brillante y dichosa, con energético 
limón, dulce mandarina y toques de agujas de 

abeto granulados. 13,25 €

REST
Flota en un ambiente relajado con tranquilizante 
lavanda y la dulce naranja, mientras la relajante 
mandarina y el elemí ayudan a calmar tu mente 

y suavizan el ambiente. 32 €

EUCALYPTUS LAVENDER MINT
Empápate en un remolino de fragancias  

de relajantes flores de lavanda, estimulante 
menta, vigoroso eucalipto y energética  

nuez moscada. 13,25 €

PEPPERMINT
La estimulante menta llena una habitación de 

esclarecedora frescura. Nuestra mentha piperita 
es amada por sus cualidades aromáticas. 21,25 €

LAVENDER TONKA BEAN
Tres de las notas de fragancias naturales 

más buscadas: lavanda, haba Tonka y vainilla, 
mezclados delicadamente en una combinación 

etérea, dulce y relajante. 13,25 €

ROSE CHAMOMILE LAVENDER
Escápate a un romántico sendero del jardín con 

manzanilla, lavanda y rosas, conocidas desde hace 
tiempo por sus efectos relajantes. 13,25 €

CLEAR
Refina tus sentidos con el refrescante eucalipto 

y fresca menta, mientras que la lavanda 
aromática y las vigorizantes agujas de abeto 
ofrecen nitidez y una brisa fresca. 21,25 €

VANILLA NUTMEG CARDAMOM
Satisface tus antojos con una cálida y relajante 

mezcla de dulce y sazonada vainilla con 
vigorizante nuez moscada y cardamomo. 13,25 €

THINK
Encuentra la concentración con el inspirador 

limón, mientras el audaz romero y el energético 
amyris preparan tu mente para que se 

concentre. 21,25 €

CEDAR LEMON LAVENDER
Perfume cálido e intrigante, el masculino cedro 

y la inspiradora lavanda potenciados con la 
frescura del limón. 13,25 €

EUCALYPTUS
Derivado de las hojas de eucalyptus globulus, 

conocido por sus cualidades orgánicas y 
herbales. Este audaz aceite crea una fragancia 

tonificante y refrescante. 16 €

GINGER ORANGE
Una combinación vívida y seductora de jengibre 

y naranja, menta y canela para estimular los 
sentidos de forma natural. 13,25 €

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. 13,25 €

BLISS
Deléitate en la belleza del vigorizante geranio, 

la amyris y el ylang-ylang, mientras olíbano 
brinda armonía y paz. 48 €

VANILLA CINNAMON CLOVE
Acomódate en la acogedora calidez  

de la vainilla perfumada con aromática canela  
y picante clavo en esta nutritiva esencia  

natural. 13,25 €

KICK
Una intensa y energética mezcla de limón, lima 
y revitalizante jengibre, con corteza de canela 

para una calidez extra. 24 €

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



98  BAR = Barra Scentsy PAK = Scent Pak CAR BAR = Scentsy Car Bar
 ScenTrend 2015 – Estas fragancias contienen Coconut Milk, la nota de fragancia ScenTrend 2015.  

Visita scentrend.com para más información.

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... DESCUBRE 

LOS 15 NUEVOS RECUERDOS AROMÁTICOS PARA CREAR, COMPARTIR Y ATESORAR.

APPLE S’MORES 
Manzanas de huerto, glaseado de canela y una 
gota de leche de coco añaden encanto a una 

mezcla clásica de malvavisco tostado, crema de 
vainilla y cálido cedro. 

bar

RUM RAISIN COOKIE
Galletas recién horneadas sazonadas con ron, 
pasas y clavos de olor te transportarán a una 

pastelería tradicional.
bar

HIGHWAY RUN
Tira el mapa y déjate llevar por el viento a 

medida que las crujientes notas de eucalipto, 
cedro y hierba vetiver te conducen la aventura.

bar

JUNIPER BERRY
Esta exquisita mezcla de frambuesa negra, 
ralladura de limón y bergamota con toques 

de bálsamo natural es tan refrescante como la 
primera brisa de otoño.

bar

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.
bar

SUGARED CHERRY
Saborea las estaciones cambiantes al endulzar 
cereza glaseada y uva de Concordia con una 

explosión de granada, azúcar de vainilla y 
manzana acaramelada.

bar | car bar

CASHMERE PEAR
Envuélvete en ámbar blanco, vainilla de 

Madagascar, pera sedosa y jengibre cálido, una 
mezcla tan suave y lujosa como la refinada lana 

de cachemira.
bar

FROSTED WHITE BIRCH
Una refrescante briza de menta, eucalipto y 

lavanda se derrite junto a maderas claras, agujas 
de abeto y ámbar.

bar

BERGAMOT BAY
Esta esclarecedora fragancia natural captura 

perfectamente la esencia de la clásica 
bergamota acentuada por notas de bayas de 

enebro, hojas de laurel y sándalo blanco.
bar

BLUEBERRY RUSH
Una dulce explosión de arándanos frescos va 
a la vanguardia de un vivaz buqué de moras, 

grosellas y granada. 
bar | car bar

DUCHESS
Opulenta y osada, esta mezcla de mandarina 

verde, abedul dorado, elegante vetiver y dulce 
caramelo es una diva en ascenso.

bar

AUTUMN SUNRISE
Una cálida fusión de granada ácida, frambuesa, 
nuez moscada y una vibrante rama de canela es 

ideal para las frescas mañanas de otoño.
bar

WOODLAND SUEDE
Refúgiate en un bosque aromático y tranquilo 

con roble rojo, cedro ahumado, almizcle 
gamuzado y fresco limón de invierno.

bar

DAVENPORT
La calidez del cardamomo, el ámbar y la vainilla 
se complementan con artemisia y sándalo para 
crear una fragancia reconfortante y envolvente.

bar

ODE TO OPULENCE 
Envuelve tus sentidos con el dulce y evocador 

aroma del melocotón, la naranja sanguina, 
la leche de coco, grosella negra y vainilla 

sazonada.
bar
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SUNKISSED CITRUS
Vívida mezcla de naranjas, limones,  

limas y pomelos.
bar | car bar

JUST BREATHE
Respira profundamente mientras el relajante 

eucalipto, limón fresco y una mezcla de mentas 
te reconfortan y rejuvenecen.

bar

CLEAN BREEZE
Blancos arreglos florales con un toque de 

primavera que reproducen la fragancia de la 
ropa limpia y fresca. 

bar | pak | car bar

COCONUT LEMONGRASS
Cremoso coco tropical y  

luminosa y soleada citronela. 
bar | pak | car bar

BY THE SEA
El aroma del aire de mar flotando sobre  

la húmeda hierba de la costa.
bar

LUNA
Las flores blancas — jazmín, alelí y fresía — 
junto a jugosas fresas y sándalo, brillan como 

la luz de la luna. 
bar | pak | car bar

SWEET PEA & VANILLA
Mezcla de frambuesas y dulces pétalos  

de alelí con vainilla.
bar | pak

WHITE TEA & CACTUS
Una limpia, vigorizante y refrescante mezcla 

floral con toques de cáctus. 
bar | pak

JUMPIN’ JELLY BEAN
El sabor a peras, manzanas, limones y azúcar 

evoca dulces recuerdos de la niñez. 
bar

WHITE JASMINE & VETIVER
El exótico y ensoñador jazmín blanco, junto 

con la dulce lila, envuelven el corazón con el 
vetiver del bosque. 

bar

COCONUT COTTON 
Algodón entibiado por el sol, cremosa  

leche de coco, cítricos y madera de sándalo 
blanco te transportarán a una cabaña en una 

playa tropical.
bar | car bar

PIMA COTTON
Una suave y refrescante mezcla de lirios,  

fresía botánica y jazmín. 
bar | pak

SIMPLY BLACK CHERRY
Un poco dulce y un poco ácido: la mordida 

perfecta de cereza negra.
bar

BLACK RASPBERRY VANILLA
Deliciosas moras y arándanos endulzados por 

el sol con un toque de cálida vainilla.
bar | pak | car bar

HONEYMOON HIDEAWAY
Escapa a un refugio de azucenas cubiertas de 
rocío y disfruta de una deliciosa kiwi agridulce 

bajo la sombra de un cocotero.
bar | pak

NEWBORN NURSERY
Fresca, limpia y con aroma a talco, esta 
fragancia evoca recuerdos de cuando 

arrullábamos a nuestros bebés. 
bar | pak

WELCOME HOME
Siente la calidez y la sensación de acogida 

gracias a la canela y otras especias.
bar

MEDITERRANEAN SPA
Relájate con el aroma de la brisa suave y fresca.

bar

SATIN SHEETS
El terroso y sensual sándalo se mezcla 

perfectamente con la intensa y dulce vainilla. 
bar | pak

FRENCH LAVENDER
Pura fragancia herbal de lavanda silvestre  

de las colinas francesas.
bar | pak

 BAR = Barra Scentsy PAK = Scent Pak CAR BAR = Scentsy Car Bar

CLÁSICAS
ES EL PRIMER BOCADO DE FRAMBUESAS SAZONADAS CON VAINILLA. LA BRISA SALADA QUE ENREDA 

TU CABELLO, JUNTO AL CÁLIDO AROMA DE MANZANAS Y ESPECIAS. ES COMO VOLVER A CASA. SI LAS 
FRAGANCIAS SON RECUERDOS, ESTAS CLÁSICAS SON LAS EMOCIONES QUE LOS CUMPLEN.
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CINNAMON BEAR
Canela revitalizante con una pizca de  

clavo de olor.
bar

ORANGE AMBER
Una seductora mezcla de naranja amarga y 

mandarina, exótico jengibre silvestre, agradable 
cardamomo y sensual ámbar.

bar

FESTIVE SPICE
Una deliciosa fragancia con especias de  

invierno y madera oscura, aligerada con un 
toque fresco de cítricos.

bar

FROSTED GINGER COOKIE
Una galletita de azúcar morena realzada con la 
calidez del jengibre y la fragancia de la vainilla.

bar

AUTUMN SUNSET
Manzanas, calabazas, hojas de otoño y especias: 

una de las diez mejores fragancias.
bar | pak

SPICED BERRIES
El aroma del incienso y la mirra rodean  

las deliciosas bayas para crear una  
fragancia eterna.

bar | pak

CIDER MILL
Manzanas frescas, el aroma de la calabaza 
triturada y especias en ebullición para un 

acogedor convite otoñal.
bar

CINNAMON VANILLA
Acogedora mezcla de vainas de vainilla, canela, 

coco y acacia.
bar

CEDAR CIDER
Una mezcla otoñal de las más rojas manzanas, 
palitos de canela y brotes de vainilla atrapados 

entre aromáticas ramas de cedro blanco.
bar

BOHO
Una fragancia bohemia de manzanas  
invernales aromatizadas con clavo,  

entrelazadas con jugosas ciruelas negras,  
moras acarameladas y palitos de canela.

bar

POMEGRANATE PEAR
Dulce pera Nashi con pétalos de violeta, 
semillas de granada y rizos de cáscara de 

naranja.
bar

BLACK RUBY
Ciruela jugosa, cereza negra y caqui  
centellante con vainilla salvaje: una  

fragancia profunda y luminosa.
bar

MANDARIN MOON
Canela y jengibre iluminados con naranja  

dulce y anís estrellado.
bar

HONEY PEAR CIDER 
El aroma de la dicha otoñal: fresca y jugosa pera 
y dulce miel junto a sutiles piscas de jengibre, 

canela y clavo de olor.
bar | pak

CLOVE & CINNAMON
El clásico aroma de la canela en rama  

con infusión de clavos de olor.
bar

 BAR = Barra Scentsy PAK = Scent Pak CAR BAR = Scentsy Car Bar

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

VUELVE A DESPERTAR TUS SENTIDOS CON MENTA VIGORIZANTE Y NIEVE RELUCIENTE. 



15

CAFETÍN DE LA ESQUINA
UN GLASEADO DE EXQUISITA VAINILLA. UN ESPOLVOREADO GENEROSO DE AZÚCAR DE CANELA. 

UN DELICADO SORBO DE SUNTUOSO ESPRESSO. LAS FRAGANCIAS DEL CAFETÍN DE LA ESQUINA SON 
DELICIAS HORNEADAS, PREPARADAS CON AMOR Y LISTAS PARA COMPARTIR.
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CHRISTMAS COTTAGE
Una reconfortante y atrayente mezcla de 

naranjas, frambuesas, clavos de olor y especias.
bar

SNOWBERRY
Deliciosa combinación de bayas de logan, 

fresas, mentol y canela.
bar

ESKIMO KISS
Mermelada de mora negra, azúcar morena 
acaramelada, vainilla y ámbar en una suave 

fragancia romántica.
bar

SNO-LEIL
Una alegre combinación de cítricos,  

pera Nashi congelada y decadente mousse  
de malvaviscos.

bar

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.
bar | pak

SILVER BELLS
Frescos bastones de mentol se mezclan con 

cálidas peras y manzanas invernales, envueltos 
en un terciopelo de caramelo y azúcar vainillina.

bar

ICE HOTEL
Rodéese de hielo cristalino y nieve blanco y 

puro mientras respira la mágica fragancia fresca 
de menta azul, pino ártico y cítricos invernales.

bar | pak

COZY FIRESIDE
Tibias notas de especias con  

jengibre y canela.
bar

PEPPERMINT DREAMS
Un cálido aroma a dulces magdalenas de 
chocolate, con un toque de menta fresca.

bar

WINTER PINE
Juega en un bosque de pinos, agujas de abeto, 

cedro blanco y almizcle aromático, con un 
susurro invernal de cítricos.

bar

 BAR = Barra Scentsy PAK = Scent Pak CAR BAR = Scentsy Car Bar

FESTIVA
EVOCA RECUERDOS DE LA MESA DE LA COSECHA OTOÑAL, LLENA DE COMIDA RECONFORTANTE Y 
PREPARADA CON AMOR. EVOCA LA CALIDEZ Y LA RISA JUNTO A LA CHIMENEA, ESCUCHANDO EL 

SONIDO DE CASCABELES. CAPTURA LA MELODÍA DE ESTA ALEGRE ESTACIÓN Y ÚSALA TODO EL AÑO.

LYCHEE SORBET
Sabrosos cítricos frescos y el ácido jugo de 

baya roja, mezclados con un dulce y delicado 
lichi blanco.

bar

VANILLA BEAN BUTTERCREAM
Decadente glaseado de crema de mantequilla, 

hecho con la mantequilla más fresca batida 
con azúcar de caña y extracto de vainilla. ¡Tan 
cremoso y dulce que te darán ganas de lamer 

la cuchara!
bar | pak | car bar

BERRIES JUBILEE
Bayas de verano jugosas y maduras en  
una esponjosa nube de crema batida  

con un toque de vainilla.
bar

CHERRY VANILLA
Un encantador toque de cerezas acarameladas 
y almendras azucaradas en un cremoso helado 

de chocolate blanco.
bar

BLUEBERRY CHEESECAKE
Rica tarta de queso, estilo Nueva York, con una 

ligera masa de galletas dulces  
y deliciosos arándanos. 

bar



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.

16

SCENTSY PARA HOMBRE
MADERAS MISTERIOSAS, SÁNDALO TENTADOR, SUAVE GAMUZA. YA SEA TU HOMBRE PERFECTO RÚSTICO, 
REFINADO O UNA MEZCLA DE AMBOS, CAPTURA ESE PRIMER INDICIO DE ATRACCIÓN CON FRAGANCIAS 

MODERNAS Y MASCULINAS.
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PEONY PETALS
Pétalos de peonías y rosas danzando sobre  

una suave brisa.
bar

FOREVER YOURS
Dulce y cremoso limón con cautivante jazmín: 

una rapsodia de devoción.
bar

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.
bar

COCONUT FLOWER
Flores tropicales, deliciosa piña y el sutil 

aroma de la leche de coco se mezclan en esta 
femenina fragancia floral.

bar

FLIRTATIOUS
Energética y frutal combinación de manzana 

verde, pomelo y ámbar blanco. 
bar

SHIMMER
¡Añade tu toque femenino! Dulces cerezas, 

aterciopelados albaricoques y sensual  
almizcle blanco con una brillante tiara  

de caramelo tejido.
bar | pak

SUNNY & SHARE
La soleada costa bañada por una llovizna de 
primavera: el suave aire del mar, los cítricos 

dorados, la madera a la deriva cubierta de rocío, 
las margaritas blancas de mar. 

bar

LOVE STORY
Inocente jazmín rosado junto al ámbar sensual, 
envueltos en un exquisito chocolate amargo.

bar

SUGAR
Mezcla frutal de gotas de limón  

y algodón de caramelo.
bar | pak

LOVE YOU BERRY MUCH
Una fragancia para encapricharse: rebosantes 
bayas rojas, duraznos blancos de ensueño y 
ácido arándano con un toque final de vainilla.

bar | pak

BUSINESS CASUAL
Una fusión de exótico cardamomo, fascinante 

alcaravea, energética pimienta y fragantes 
maderas con un toque de polvo de azahar. 

bar

SUIT & TIE
Vigorizante manzana y enérgicos cítricos 
mezclados con estimulantes especias y 

maderas. Fragancia sofisticada, pero nada 
conservadora. 

bar

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

bergamota y lima.
bar

BONFIRE BEACH
El malvavisco tostado humeando sobre un 

pedernal blanco y el sándalo armoniza con el 
salado aire marino y la brisa del océano.

bar | car bar

VANILLA SUEDE
La clásica vainilla con suntuoso ámbar y  

rastros de sándalo y especias: una fragancia 
sutilmente masculina. 

bar

 BAR = Barra Scentsy PAK = Scent Pak CAR BAR = Scentsy Car Bar
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Fitzgerald
Calentador Deluxe

Aspen Grove
Calentador  
Premium

Rock Balance
Calentador  
Premium

NUEVO LAUNDRY LIQUID
Altamente efectivo y ultra 

concentrado, nuestro detergente 
para ropa deja tus prendas, toallas y 
ropa de cama increíblemente limpias 
e impregnadas, utilizando la cantidad 

perfecta de fragancia Scentsy. 
591 mL (50 cargas medianas),

21,25 €

WASHER WHIFFS
Resulta totalmente gratificante: ¡fragancia 
para tu ropa! Agrega una cucharada de 
Washer Whiffs y aromatiza desde tus 
toallas hasta tu ropa preferida con la 

fragancia Scentsy. Para obtener mejores 
resultados, utilízalos con el Laundry Liquid 

de Scentsy.
453 g, 16 €
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Laundry Liquid Washer Whiffs

ROPA
SÉ MEDITATIVO. EL SUAVE SONIDO DE LA SECADORA, UN TOQUE DE SUAVIDAD Y CALIDEZ Y 

UNA FRAGANCIA ALEGRE Y PERSISTENTE. FÓRMULAS EXCLUSIVAS DE ALTA EFICIENCIA LIMPIAN, 

ACONDICIONAN Y PERFUMAN LA ROPA PARA UNA EXPERIENCIA SENSORIAL INCREÍBLE QUE SE 

EXTIENDE MÁS ALLÁ DEL CUARTO DE LAVADO.

COMBINA Y AHORRA 
APROVECHA AL MÁXIMO LAS OPCIONES COMBINA Y AHORRA. ¡ORGANIZA UNA REUNIÓN Y UTILIZA 
TUS BENEFICIOS DE ANFITRIÓN (CONSULTA LAS PÁGINAS 20-21 DE LA SECCIÓN REINVENTA SCENTSY 

DEL CATÁLOGO) PARA AHORRAR AÚN MÁS!

Scentsy Perfecto*
6 Barras Scentsy de tu elección y:

Element —  2 Calentadores Element 93 € (ahorras 13,50 €)
Deluxe —  2 Calentadores Deluxe 107 € (ahorras 13,50 €)
Combinado —  1 Calentador Premium y 1 Calentador Deluxe  

113 € (ahorras 13,50 €)
Premium —  2 Calentadores Premium 119 € (ahorras 13,50 €)
Gallery —  2 Calentadores Gallery 119 € (ahorras 13,50 €)
Silhouette —  2 Calentadores Silhouette 133 € (ahorras 13,50 €)

Sistema Scentsy
Combina un calentador con 3 Barras  
Scentsy de tu elección y ahorras 1 €
Element — 52,25 €
Deluxe — 59,25 €
Premium — 65,25 €
Gallery — 65,25 €
Silhouette — 72,25 €

*No se puede adquirir utilizando Beneficios de Anfitrión a mitad de precio o Premios por Reuniones Continuas.

¡Utiliza tus  BENEFICIOS DE ANFITRIÓN A MITAD  DE PRECIO y ahorra  aún más en un  Sistema Scentsy!

3 Barras Scentsy — 19,25 €  
(ahorras 1 €)
3 Scentsy Car Bars — 23 €  
(ahorras 1 €)
3 Scent Paks — 26,75 €  
(ahorras 1 €)
3 Washer Whiffs — 47 €  
(ahorras 1 €)
3 Laundry Liquids — 62,75 €  
(ahorras 1 €)

6 Barras Scenty — 33,75 € 
Compra 5 Barras Scentsy, obtén 1 GRATIS 
(ahorras 6,75 €)
6 Scentsy Car Bars — 40 € 
Compra 5 Scentsy Car Barrs, obtén 1 GRATIS 
(ahorras 8 €)
6 Scent Paks — 46,25 € 
Compra 5 Scent Paks, obtén 1 GRATIS 
(ahorras 9,25 €)
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"El 1 de octubre Scentsy llegó a Dublín. Casi cuatro años después, Scentsy me ha 
dado mucho más que ingresos. Me he reconectado con viejos amigos y he conocido 
muchos nuevos con solo compartir mi amor de la fragancia. Mi casa siempre huele 
increíble y puedo trabajar cuando quiero. No me podría imaginar mi vida sin Scentsy 
y estoy tan contenta que me atreví a hacerlo".  
— Lesley-Ann D., Consultora Scentsy

"El año pasado me enfrenté con un desafío personal muy grande en mi vida, y me uní 
a Scentsy como distracción. Scentsy me salvó, salvó mi vida y me ha dado más de 
lo que jamás podré devolver. Me encanta compartir y ayudar a apoyar a los demás, 
además me gusta ser la luz que le ayuda a los otros poder ver".  
— Kelly G., Consultora Scentsy

SCENTSY AUTÉNTICO
ESTO ES LO QUE NOS DEFINE: LOS CONSULTORES SCENTSY SON REALES; TRABAJAN ARDUAMENTE PARA 

CUIDAR DE SUS FAMILIAS Y ALCANZAR SUS METAS; SON CAPACES DE VER LA BELLEZA DEL MUNDO Y 
QUIEREN AYUDARLA A BRILLAR; BRINDÁNDOSE APOYO MUTUO.

 

CADA CONSULTOR SCENTSY TIENE UNA HISTORIA INSPIRADORA QUE CONTAR.  
EXPLORA NUESTROS SITIOS WEB PARA APRENDER MÁS.
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"En octubre del 2012, empecé de Consultora con Scentsy. Quería traerles 

alegría a las personas con increíbles productos y, como madre soltera, quería 

socializar de nuevo. En noviembre del 2014, gracias a mi equipo estupendo y 

mis clientes, avancé a Directora. A través de Scentsy, también estoy rodeada 

por muchas personas amables. Scentsy es parte de la persona que soy, algo de 

lo que estoy muy orgullosa. ¿Qué es mi fascinación con Scentsy? ¡La selección 

de fragancias sin fin que puedes usar para enfatizar tu estado de ánimo 

completamente individual!"

— Tiffany W., Directora

DESCUBRE EL ESPÍRITU SCENTSY
La mayoría de los Consultores se unen a Scentsy porque adoran  

nuestros productos. Esto es lo que dicen:

ES MUCHO MÁS
que fantásticas fragancias o comisiones mensuales.

Descubre INSPIRADORAS AMISTADES
que durarán toda la vida. 

Descubre la AVENTURA 

en lugares a los que nunca pensaste viajar. 

Descubre una NUEVA OPORTUNIDAD 
para compartir tu autenticidad y pasión.

 Descubre el  ESPÍRITU SCENTSY. 
23

99 €
IVA incluido. Más gastos  
de envío. El contenido  

puede variar.

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

Ponte en contacto 
con tu Consultor 

Scentsy para unirte 
hoy mismo.

*Los Consultores ganan el 20 por ciento sobre los 
primeros 1 000 puntos en Volumen al por Menor 
Personal (VMeP) y el 25 por ciento de todas las 
ventas posteriores, más una bonificación de hasta el 
9 por ciento en el Volumen al por Mayor Personal 
a base de tu rango y una bonificación del 5 por 
ciento cuando tus ventas mensuales son más de 
2 000 puntos en VMeP. Además, podrán ganar 
bonificaciones de liderazgo basadas en ventas de 
línea descendente. Los requisitos para los viajes de 
incentivo de Scentsy se determinan anualmente. Para 
consultar el plan de compensación de Scentsy en 
detalle visita: www.scentsy.com



DESDE EL LANZAMIENTO DEL CALENTADOR 

CAUSA NOBLE P IECE BY P IECE EN 201 1 , 

SCENTSY HA DONADO $654 , 1 32  (USD) 

A ORGANIZACIONES QUE BENEF ICIAN 

A AQUELLOS QUE PADECEN DE UN 

TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. 

GRACIAS POR TU APOYO CONTINUO.

THE NATIONAL AUTISTIC SOCIETY
DEJA QUE LA AMISTAD ALETEE Y SE ECHE A VOLAR CON EL BUDDY CAUSA NOBLE MÁS NUEVO, 
BERNIE EL BUDDYFLY. A PESAR DE QUE AÚN SE ESTÉ ACOSTUMBRANDO A LAS ALAS, ÉL YA SABE 
CÓMO SER UN AMIGO EXTRAORDINARIO. AYÚDALE A BERNIE A APRENDER CÓMO VOLAR, Y TE 

AYUDARÁ A CAMBIO. 

46 € CADA UNO, INCLUYE UN SCENT PAK* 

TU COMPRA AYUDA A LA ORGANIZACIÓN THE NATIONAL AUTISTIC SOCIETY A ALCANZAR 
SU META DE PROVEER UN MUNDO MEJOR PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO A TRAVÉS DE 

INFORMACIÓN, APOYO Y SERVICIOS PIONEROS. SCENTSY DONARÁ 9 € DE LA VENTA DE CADA 
BERNIE EL BUDDYFLY PARA APOYAR A PERSONAS CON AUTISMO A LO LARGO DE SUS VIDAS Y A 

SUS FAMILIARES Y LUCHAR PARA UN FUTURO PROMISORIO PARA LA GENTE CON AUTISMO.

*Bernie el buddyfly no se puede adquirir utilizando Beneficios de Anfitrión a mitad de precio,  
Premios por Reuniones Continuas ni en paquetes Combine y Ahorre.

Los Scentsy Buddies están protegidos por la patente de EE. UU. D701,273. 
© The National Autistic Society 2015

Los Scentsy Buddies están protegidos por la patente de EE. UU. D701,273. Scentsy y sus logos son marcas de Scentsy, Inc. © 2015.



Butterfly  G 
14 cm de alto

Damask  G  
14 cm de alto

Dragonfly  G

14 cm de alto
Loom  G

14 cm de alto
Spokes   G

14 cm de alto
Tulips  G

14 cm de alto
Just Dandy  G

14 cm de alto
NUEVO Black Elm  G 

14 cm de alto

Travertine Core  G

15 cm de alto

Aspen Grove  G

15 cm de alto
Bride  R

15 cm de alto
Bronze Vine  H

15 cm de alto
Cherry Tree  H® 

15 cm de alto
Cupcake  H

16,5 cm de alto
Jane  R

15 cm de alto
Bali  H

20 cm de alto

Thistle  R

16 cm de alto

Chasing Fireflies  G

18 cm de alto

Urban Luster  H

14 cm de alto

Cracklin’ Rose  C

15 cm de alto
Lace  G

15 cm de alto
Margot  R

15 cm de alto

No Place Like 
Home  H

21, 5 cm de alto

Rustic Bloom  C

15 cm de alto
Tiara

13 cm de alto
Vintage Teapot   

H®  
16,5 cm de alto

Whoot  G

15 cm de alto
Whirls  G

15 cm de alto
Petal Green  R  
8 cm de alto

Petal Purple  R 
8 cm de alto

NUEVO Lyric†  L

15 cm de alto
NUEVO Moonstone†  L

15 cm de alto
Tiger’s Eye†  L

15 cm de alto

†No se puede adquirir en paquetes Combine y Ahorre.

Luces LED que cambian colores 
crean un espectro de luz que cambia 

sutilmente. 

Colección Vidrio artesanal  60 € Colección Silhouette 53 € (calentador y cubierta)
16 € (cubierta únicamente)

Classic Cream  R 
15 cm de alto

Cube Ebony  R 
15 cm de alto

Brass Blossom ShineDazzle Sparkle Twist SnapshotBlossoming Tree Starry NightCafé Terrace Pewter PinwheelBrilliance

Colección Gallery  46 € (calentador y marco)   |   9,25 € (marco únicamente)

Bike Paws

Calentadores Premium 46 €

NUEVO Rock Balance  R

15 cm de alto

Etched Core  G

15 cm de alto
Amethyst  C

15 cm  
de alto

Brushstrokes  R

15 cm de alto
Contenta  C 

13 cm  
de alto

Desert Earth  G

15 cm de alto
Edge  G

15 cm de alto
Flare
15 cm  
de alto

Flower Vine  G

15 cm de alto
Moroccan  
Stencil  R

15 cm  
de alto

Swirling Leaves  

H® 

15 cm de alto

 Tilia  G

13 cm de alto
Zebra  H

15 cm  
de alto

Finch  G

13 cm de alto

Calentadores Deluxe  40 €

Goldsmith
9 cm de alto

NUEVO  
Fitzgerald  H

9 cm de alto

NUEVO 
Isabella  R

9 cm de alto

Todos los precios incluyen IVA. El producto final puede variar de las imágenes mostradas en el catálogo.

Green Marble  R

9 cm de alto



SISTEMAS SIMPLES
CALENTADORES Y CERA. DIFUSORES Y ACEITES 

DE FRAGANCIA. VEHÍCULOS DE AUTOEXPRESIÓN 

SENSORIAL Y ARTÍSTICA PARA REALZAR TU ESTADO DE 

ÁNIMO Y ELEVAR TU ESPÍRITU. 

TU PERSONALIDAD, TU FRAGANCIA, TU ESTILO.

DIFUSORES Y ACEITES DE 

FRAGANCIA SCENTSY 

• UNA EXPERIENCIA INSTANTÁNEA

• 21 FRAGANCIAS COMPLETAMENTE NATURALES

• OPCIONES DE LUZ Y ROCÍO PERSONALIZADAS

• PERFECTOS PARA OCASIONES ESPONTÁNEAS

•  CARACTERÍSTICAS DE FRAGANCIA  
CONSTANTES E INVARIABLES

CALENTADORES Y CERA SCENTSY 

• DECORACIÓN PARA EL HOGAR PARA  
 CADA ESTILO

• ELIGE DE ENTRE MÁS DE 80 FRAGANCIAS 

• OPCIONES PARA ESPACIOS PEQUEÑOS  
 O GRANDES

• OPCIONES CON LED O SIN LUZ

•  FRAGANCIAS CON ENCANTADORES 
CARACTERÍSTICAS QUE CAMBIAN DURANTE 
HORAS O DÍAS DE USO

  G = Resplandece al encenderse
  R =  Esmalte reactivo
  H = Acabado pintado a mano
  L = Vidrio artesanal
  C =  Acabado craquelado
  H® = Pintado a mano y esmalte reactivo

Flower
13 cm x 2 cm

Square
13 cm x 13 cm x 2 cm

Web
13 cm x 13 cm x 2 cm

Soportes para calentadores 13,25 € 

Round
13 cm x 2 cm

Calentadores Element 33 €

Black Zebra  H

9 cm de alto

Venetian Green 
8 cm de alto

Love 
9 cm de alto

Zen Rock  H

9 cm de alto
Songbird  C

9 cm de alto

Carrey  R

9 cm de alto

Barra Scentsy 6,75 € cada una Scent Pak 9,25 € cada uno

NUEVO Scentsy Car Bar 8 € cada uno

La palabra SCENTSY, los logotipos Scentsy y la imagen 
comercial distintiva de la configuración de los productos 
Scentsy son marcas registradas y de derecho común de 
y/o son protegidos por patentes de diseño que pertenecen 
a Scentsy, Inc., tanto en Estados Unidos como a nivel 
internacional. © 2006-2015.

NUEVO Laundry Liquid 21,25 € Washer Whiffs 16 €


