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Todo comenzó  
con una fragancia… 
Fue precisamente Banana Nut Bread 
la primera fragancia que se derritió  
en un calentador decorativo al calor 
de una bombilla. Inundó el hogar 
de los Thompson con un delicioso 
aroma a banana, nueces y especias,  
y lo llenó con hermosos recuerdos de 
tiempos felices.    

Heidi y Orville Thompson supieron  
entonces que tenían algo especial en sus 
manos; algo que podría ser una bendición 
en las vidas de otras personas y que aportaría 
valor al mundo; algo en lo que valía la pena 
invertir sus recursos, su tiempo y su pasión.  
¿Qué más podrían haber hecho sino seguir 
adelante con total fe? 

Hoy, ocho años después, tenemos más de 
200,000 microemprendedores llenos de 
pasión que se unieron a los Thompson para 
compartir la experiencia Scentsy en los Estados 
Unidos, Puerto Rico, Guam, Canadá y Europa. 
Lo que comenzó como una idea simple, con 

una deliciosa fragancia, 
se convirtió en una 
oportunidad gratificante 
para todos aquellos que 
eligieron y siguen eligiendo 
formar parte de Scentsy. 

Bienvenidos 
Ésta es la época del año preferida en Scentsy. Otoño/Invierno 
siempre ha sido una temporada especial para nuestra familia 
Scentsy: llena de actividad, de expectativas, y de las fragancias que 
más nos gustan. Esperamos que este año encuentre aún más de ellas 
para disfrutar: la deliciosa French Toast, la refrescante Iced Pine con 
reminiscencias de bosques, la exótica y distinguida Dominica, y la 
extraordinaria y vigorizante Transcendence.

Si ya es fanático de nuestras velas sin mecha, le fascinará la nueva 
línea de Layers™ by Scentsy, con tremendo éxito entre nuestros 
clientes y Consultores desde su lanzamiento en la primavera; ¡y por 
una buena razón! Layers le permite envolver su vida en sus fragancias 
Scentsy favoritas, desde su piel hasta su ropa, ¡y ahora con muchas 
más fragancias para elegir!

Estamos especialmente orgullosos de presentar el Calentador 
Causa Noble de esta temporada, Champion, en beneficio de Special 
Olympics, una organización mundial que cree con firmeza que cada 
ser humano es digno y tiene habilidades innatas. 

Tómese un momento para enriquecer esta fantástica temporada con 
sus productos Scentsy favoritos. Le deseamos un hermoso otoño y 
felicidad en las fiestas de fin de año.
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  Acabado de esmalte reactivo  
Los calentadores Scentsy que tienen este símbolo 
fueron creados mediante un proceso de esmalte 
reactivo que hace que cada pieza tenga un aspecto 
artesanal. Cada calentador Scentsy es único y es  
posible que su aspecto sea diferente del que se ve  
en las fotografías del catálogo.

Dos calentadores Charlemagne que demuestran 
la posible variación de color.

Calentador Scentsy Grande 
Exprese su estilo único   
en cualquier habitación.  
Mide aproximadamente  
4.5” (11 cm) de ancho y 6”  
(15 cm) de alto, y requiere  
una bombilla de 25 watts.  

 Calentador Scentsy Portable
Para habitaciones pequeñas con 
superficies de apoyo reducidas. 
Mide aproximadamente 3” (8 
cm) de ancho y 3.5” (9 cm) de 
alto (sin el enchufe) y requiere 
una bombilla de 15 watts. 

Para cambiar la cera de sus Calentadores Scentsy Grandes y Medianos, regrese la cera completamente derretida a su envase 
original y luego limpie el plato con una toalla de papel. Si la cera conserva la fragancia, guarde la barra usada en un lugar fresco 
hasta que desee volver a usarla. 

Un sistema simple 
Los inconfundibles calentadores Scentsy derriten la cera especialmente 

formulada con el calor de una bombilla de baja intensidad, y le permiten 
disfrutar de más de 80 fragancias Scentsy en su hogar de manera segura,  

sin llamas, humo u hollín. 

Enchúfelo. 
Enciéndalo.

1 Coloque una o más 
secciones de una Barra 
Scentsy en el plato del 
calentador.  

2 ¡Disfrute! 3

La misión de Scentsy
Aportar valor al mundo a través de una oportunidad comercial líder en la 

industria, favoreciendo a la familia por medio de la venta de productos 
creativos, artísticos y de alta calidad que 

Reconfortan el Corazón, Despiertan los  
Sentidos e Inspiran el Alma.

[G]  Brillo desde el interior  
Los calentadores Scentsy que tienen  
este símbolo son trabajados en porcelana 
que irradiará brillo desde el interior del 
calentador al encenderlo.  

+[G]   Los calentadores Scentsy que tienen  
este símbolo combinan el acabado  
de esmalte reactivo con el brillo de la  
porcelana. Cada pieza es exclusiva y  
el acabado final puede variar.

NUEVO Porta
Porta tiene un sofisticado diseño de elegantes 
formas ondulantes que se despliegan sobre un 
fondo oscuro y brillante. 
Véase página 27.
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  Acabado craquelado 
Los calentadores Scentsy con este símbolo se 
fabrican con un barniz que resulta en una textura 
craquelada con el calor del horno. Pequeñas 
grietas aparecen en el acabado, dándole al 
calentador un aspecto gastado y distintivo.

Calentador Scentsy Mediano 
Ideal para oficinas y espacios 
reducidos. Mide aproximada-
mente 4” (10 cm) de ancho y  
5” (13 cm) de alto, y requiere  
una bombilla de 20 watts. 



6 776

Agregue un toque especial en su hogar con la Colección 

Silhouette. Cubiertas decorativas adornan un simple 

Calentador Scentsy Grande de porcelana: dinámico 

Downtown, dulce Chickadee y noble Castille. Cuando los 

encienda, la luz brillará a través de estas cubiertas y creará 

fantásticas figuras. 

Amplíe su colección comprando cubiertas decorativas 

adicionales por separado sólo a $12 cada una*. 

Lili  [G]     $40 

Los divertidos pétalos al 
mejor estilo flower-power 
dan un toque encantador 
a cualquier habitación.

Linden  [G]   $40 

Las hojas superpuestas crean 
un diseño sutil y fascinante 
que se puede apreciar al 
encender el calentador.

Loom  [G]   $40

Hilos finos se entrelazan  
para formar un moderno  
nido de metal.

silhouette
colección 

silhouette

NUEVO Castille  [G]   $40

Castille parece diseñado 
para la realeza: un acabado 
grisáceo con el diseño de 
una corona. 

NUEVO Downtown  [G]   $40

La vibrante belleza 
nocturna de los edificios 
urbanos cobra vida cuando 
se enciende Downtown. 

» Cubierta Castille, $12 

» Cubierta Chickadee, $12 

» Cubierta Downtown, $12

» Cubierta Lili, $12 

» Cubierta Linden, $12 

» Cubierta Loom, $12 * Las cubiertas decorativas se diseñaron exclusivamente para colocar sobre el calentador      
de la Colección Silhouette. Se incluye una con cada calentador. Cubiertas adicionales     
están disponibles por separado. El calentador no está disponible para comprar por separado.

NUEVO Chickadee  [G]   $40

Pequeños pájaros se posan en 
hojas doradas para crear una 
escena encantadora.

[G] = Resplandece al encenderse. 

Vistos en: 
TODAY
Show
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Calentadores Grandes PremiumCalentadores Grandes Premium

NUEVO Coastline
Un colgante brilloso similar a un nautilo cuelga de un cordel 
sobre un reluciente acabado color musgo.

Véase página 11.

[G] = Resplandece al encenderse.     +[G]  = Resplandece y esmalte reactivo. 
  = Esmalte reactivo. El acabado final puede variar.   

   = Acabado craquelado. El acabado final puede variar.

Bride       $35NUEVO Bandeau  +[G]     $35Ashbury      $35 NUEVO Baby Grand [G]     $35Armerina      $35Angler       $35

Calentadores Grandes Premium
Se requiere de tiempo y cuidados extras para crear los Calentadores 

Grandes Premium de Scentsy. Materiales y acabados de alta calidad, 

ornamentos decorativos y diseños únicos se combinan para crear 

originales obras de arte.   $35 cada uno
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Calentadores Grandes PremiumCalentadores Grandes Premium

Celtic Love Knot       $35

Cherry Blossom     $35 Citron       $35

Charlemagne      $35NUEVO Champion [G]      $35

NUEVO Coastline       $35

Heavenly [G]     $35Flutterby        $35Flint (piedra de cantera)     $35

10

Champion es un calentador especial para una causa muy noble: Special Olympics. 
Desde 1968, esta organización ha ayudado a miles de niños y adultos con  
discapacidades intelectuales de todo el mundo a hacer realidad sus sueños  
de convertirse en verdaderos campeones. 

¡Ayude a la próxima generación de atletas de Special Olympics a alcanzar las  
estrellas! Hasta el 31 de agosto de 2013, Scentsy donará $8 de la venta de cada 
calentador causa noble de Special Olympics a esta institución.

Para obtener más información sobre los productos de causa noble de Scentsy y 
otros programas de beneficencia, visite scentsyfamilyfoundation.org.

* Champion  no se puede adquirir utilizando Beneficios de Anfitrión,  
Premios por Reuniones Continuas o en paquetes Combine y Ahorre.

Calentador Causa Noble: Champion

[G] = Resplandece al encenderse.     = Esmalte reactivo. El acabado final puede variar.   
   = Acabado craquelado. El acabado final puede variar.
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Calentadores Grandes PremiumCalentadores Grandes Premium

  = Esmalte reactivo. El acabado final puede variar.

Margot      $35Jane          $35 Montauk       $35

NUEVO  Nile       $35Nature’s Haven     $35Mother’s Day       $35

NUEVO Puerto Rico
Muestre su orgullo boricua con  
Puerto Rico: despliegue osadamente 
la estrella blanca y las franjas 
bicolores de la bandera nacional. 

O Canada     $35 Ohana       $35 NUEVO  Riga       $35

NUEVO Bandeau
Bandeau está formado por 
platillos de color verde pálido 
que se apilan de manera 
desordenada hasta llegar al 
plato del calentador.  
Véase página 9.

El pedestal se vende por separado. 
Véase página 29.   

13

NUEVO  Puerto Rico       $35
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Calentadores Grandes PremiumCalentadores Grandes Premium

[G] = Resplandece al encenderse.     = Esmalte reactivo. El acabado final puede variar.

Wrangler     $35 Yukon [G]     $35

Trellis       $35 Valentine     $35

Whoot [G]     $35

Shale (piedra de cantera)    $35

Star Spangled     $35

Silvervine     $35 Snapshot       $35

Colección Toscana 

Chianti      $35Aia      $35 Fiore      $35

NUEVO Baby Grand
Acaricie el marfil de este audaz calentador en blanco y negro. 
Tendrá la sensación de estar tocando el piano. Véase página  9. 

15
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Calentadores Grandes Premium

Colección Hero

Police Officer     $35Firefighter     $35NUEVO EMT     $35

Air Force     $35 Army     $35 Coast Guard     $35

Marines     $35 Navy     $35

Calentadores Scentsy Grandes

17

Colección Patriot
Están donde se los necesita: ya sea en la Costa del Golfo devastada 
por un huracán o en la guerra de Afganistán. Gracias a ellos, nos 
sentimos seguros. Parte de las ganancias provenientes de las ventas 
de cada calentador beneficia al ejército y a sus programas*.

*  Productos con licencia oficial de U.S. Air Force, U.S. Army, U.S. Coast Guard, U.S. Marine Corps y 
U.S. Navy. Los calentadores de la Colección Patriot no se pueden adquirir utilizando Beneficios de 
Anfitrión, Premios por Reuniones Continuas o en paquetes Combine y Ahorre. 

NUEVO EMT
Celebre a los héroes locales con 
EMT, que despliega el emblema de 
Emergency Medical Technician sobre 
un acabado azul pálido.



Muestre de qué color es la sangre que corre por sus venas. Los 
calentadores de la Colección Campus de Scentsy le ofrecen la 
manera perfecta de mostrar la pasión por su institución favorita y 
apoyar sus programas. $35 cada uno*
*Los calentadores de la Colección Campus no pueden adquirirse utilizando Beneficios de Anfitrión, 
Premios por Reuniones Continuas o en paquetes Combine y Ahorre.

Arizona State University

Auburn University

Baylor University

Boise State University

Boston College

Brigham Young University

Cal

Clemson University

Colorado State University

Duke University

Florida State University

Fresno State University 

Georgia Tech

Iowa State University

Kansas State University

Louisiana State University

Marquette University

Mississippi State University

North Carolina State
 University

Northwestern University

Oklahoma State University

Oregon State University

Penn State University

Purdue University

Rutgers University

San Diego State University

Southern Methodist   
 University

Stanford University

Syracuse University

Temple University

Texas A&M University

Texas Christian University

Texas Tech University

The Ohio State University

UCLA

Wake Forest University

Washington State University 

West Virginia University 

University of Alabama

University of Arizona

University of Arkansas

University of Cinncinati

University of Colorado

University of Connecticut

University of Florida

University of Georgia

University of Idaho

University of Illinois

University of Iowa

University of Kansas

University of Kentucky

University of Louisville

University of Maryland

University of Miami

University of Michigan

University of Minnesota

University of Mississippi

University of Missouri

University of Montana

University of Nebraska

University of Nevada

University of New Mexico

University of North Carolina 

University of Oklahoma

University of Oregon

University of Pittsburgh

University of South Carolina

University of South Florida

University of Southern
 California

University of Tennessee

University of Texas

University of Texas at El Paso

University of Utah 

University of Virginia

University of Washington

University of Wisconsin

University of Wyoming

Utah State University

Coleccion 
Campus

18 19

Una porción de las ganancias provenientes de la venta 
de cada producto con licencia será donada  
a la universidad correspondiente. 
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Calentadores Scentsy GrandesCalentadores Scentsy Grandes

Boho Chic      $30Angora      $30 Barista        $30 Boleyn     $30 Capri      $30 NUEVO Corinth       $30

NUEVO Corinth
Corinth, majestuoso y terrenal a la vez, tiene hojas de roble 
en relieve y un resplandeciente acabado otoñal.

Calentadores Scentsy Grandes

  = Esmalte reactivo. El acabado final puede variar. 
  = Acabado craquelado. El acabado final puede variar.
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Calentadores Scentsy GrandesCalentadores Scentsy Grandes

Claremont      $30

NUEVO Corten       $30 Crinkle [G]     $30 DoodleBud     $30

English Ivy     $30 Fizz [G]     $30

NUEVO Corten
Corten tiene el estilo de una 
antigua catedral europea con un 
acabado de color ladrillo oscuro y  
de forma hexagonal. 

NUEVO Palette
El divertido, colorido y brillante 
calentador Palette evoca la 
flamante paleta de un pintor a 
punto de comenzar con su obra.
Véase página 24.

El pedestal se vende por separado. 
Véase página 29. 

23[G] = Resplandece al encenderse.     = Esmalte reactivo. El acabado final puede variar.

Classic Purple     $30 Classic Satin Black     $30

Grapevine     $30

Visto en   

GoodHouse-

keeping.com
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Calentadores Scentsy GrandesCalentadores Scentsy Grandes

NUEVO Grigio     $35 Lenore      $30 Lisbon      $30

Lodge     $30 Magellan      $30

Malta      $30 Onyx      $30 NUEVO Palette       $30

NUEVO Grigio
El sutil resplandor del grafito se destaca 
en contraste con las curvas simples y los 
bordes rústicos de Grigio.
El pedestal se vende por separado. Véase página 29.   

25

Maize       $30

  = Esmalte reactivo. El acabado final puede variar. 
  = Acabado craquelado. El acabado final puede variar.
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Calentadores Scentsy GrandesCalentadores Scentsy Grandes

Rustic Star     $30Rooster     $30Roma      $30

NUEVO Turret
El acabado de titanio de Turret, que es 
natural y a la vez majestuoso, recuerda 
diseños de mosaicos en antiguas ruinas.

Strata      $30Sol     $30 NUEVO Turret       $30

Plum Garland      $30 NUEVO Porta       $30 Riverbed      $30

26   = Esmalte reactivo. El acabado final puede variar.
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Calentadores Scentsy GrandesCalentadores Scentsy Grandes

Colección Miracle 

Charity     $30 Hope      $30Faith      $30

Zebra     $30Windsor      $30Verdigris      $30 NUEVO Zingana      $30

NUEVO Zingana
Las irregulares líneas oscuras del 
elegante y exótico calentador 
Zingana descubren un fondo de 
color ámbar brillante. 

  = Esmalte reactivo. El acabado final puede variar.

¡Eleve su calentador Scentsy!
Ahora en cuatro diferentes diseños y dos tipos  
de acabado. $10 cada uno
 Pedestal cuadrado  Pedestal redondo  
5� x 5� x 3/4�  5� x 3/4�
(aprox. 12 cm x 12 cm x 2 cm) (aprox. 12 cm x 2 cm)

De metal, cubierto en un acabado de bronce rústico.

NUEVO Web NUEVO Flower
5� x 5� x 7/8 5� x 5/8�
(aprox. 12 cm x 12 cm x 2.2 cm) (aprox. 12 cm x 1.6 cm) 
De metal, con un acabado de plata antiguo. 

Stand-RoundStand-Square NUEVO Web

NUEVO Flower
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NUEVO Tilia [G]     $30Cupcake     $30ABCs [G]     $30 Tiara     $30

NUEVO Anvil 
Un calentador tan oscuro 
que parece recién salido de la 
fundición de metal, adornado 
con espirales plateados. 

NUEVO Anvil       $30

NUEVO Tilia 
Las formas simples y modernas de 
Tilia hacen lucir la belleza de los 
árboles desnudos sobre un fondo  
de blanca porcelana.

[G] = Resplandece al encenderse.     = Esmalte reactivo. El acabado final puede variar.

Calentadores Medianos Premium

Creados con la misma atención al detalle y complejidad artística que 

los Calentadores Grandes Premium de Scentsy, estos calentadores 

medianos de alta calidad son perfectos para oficinas y habitaciones 

más pequeñas. $30 cada uno



Calentadores Scentsy MedianosCalentadores Scentsy Medianos
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  = Esmalte reactivo. El acabado final puede variar. 

  = Acabado craquelado. El acabado final puede variar.

Chateau      $25 Chisel      $25 Contenta        $25

NUEVO Durango      $25 Enchanted      $25Daphne       $25

Jadestone      $25Hatteras      $25Graphite     $25

NUEVO Durango
En Durango, los bloques jaspeados de distintos matices 
están separados por una franja en color ladrillo brillante.

La Paz      $25

Calentadores Scentsy Medianos

Colección Mod 

Cosmos     $25 Hydro     $25 Rosso     $25 Limestone      $25 Mission Slate      $25 Quill      $25



Calentadores Scentsy MedianosCalentadores Scentsy Medianos
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NUEVO Leopard
Las exóticas manchas de leopardo 
sobre un fondo de cuero degradado.  
Véase página 37.

34 35[G] = Resplandece al encenderse.     = Esmalte reactivo. El acabado final puede variar.

Calentadores Scentsy Portables

NUEVO Piñon
Frutos secos del pinar se combinan sobre un 
color marrón leñoso.
Véase página 37.

Lei [G]     $20

Damsel [G]     $20

Grotto [G]     $20

Bumblebee [G]     $20

Taro [G]     $20

Lacewing [G]     $20

Colección 
Botanical 

Colección 
Wings



Calentadores Scentsy PortablesCalentadores Scentsy Portables

36 37

Lenore      $20 NUEVO Leopard      $20 NUEVO Plumage  +[G]     $20NUEVO Piñon +[G]     $20

Pop! [G]     $20 Roma      $20 Sand Dollar [G]     $20Rustic Star [G]     $20

NUEVO Crinkle
Crinkle irradia formas ondulantes 
que se esparcen y se esconden 
en los rincones de la habitación. 

NUEVO Strata 
El cautivante diseño natural de Strata, 
formado por incrustaciones de  
ladrillos de color terroso, desprende 
matices de colores rojizos, dorados 
y amarronados.
Véase página 39.

37

        = Esmalte reactivo. El acabado final puede variar.    
+[G]  = Resplandece y esmalte reactivo.   

 [G] = Resplandece al encenderse. 

Groovy Black     $20 Groovy Brown [G]     $20

Boho Chic      $20 Charity     $20 Charlemagne      $20

Fizz [G]     $20

NUEVO Crinkle [G]     $20

Heavenly [G]     $20

36 37



Calentadores Scentsy PortablesCalentadores Scentsy Portables
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NUEVO Silvervine 
Silvervine evoca metales trabajados a 
mano y presenta un diseño botánico elab-
orado sobre un sutil fondo punteado.

 = Esmalte reactivo. El acabado final puede variar.     [G] = Resplandece al encenderse.

Santa Fe      $20 Seashells [G]     $20 NUEVO Silvervine     $20 NUEVO Strata      $20

Tea Rose [G]     $20 Wonky [G]     $20 Wrangler     $20 Zebra [G]     $20

Grab Tab™ (paquete de 25)   $3

Utilice el Grab Tab para quitar la cera de los calentadores 
portables con facilidad. ¿No tiene un Grab Tab? En ese caso, 
encienda el calentador, ablande la cera durante 2 o 3 minutos, 
quite la cera y limpie el plato con una toalla de papel.

38 3938
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Lenny el cordero  $25
Baby Lenny el corderito $20 

Mollie la monita  $25
Baby Mollie la monita  $20

Ollie el elefante  $25
Baby Ollie el elefantito $20

Patch el perrito $25
Baby Patch el perrito $20

Scratch la gatita $25
Baby Scratch la gatita $20

Roarbert el león $25
Baby Roarbert el leoncito $20

Penny la cerdita $25
Baby Penny la cerdita $20

Ribbert la rana  $25
Baby Ribbert la ranita  $20

Wellington el pato $25

NUEVO Barnabus el osito $25

¡Scentsy abrazable para toda la familia!

¡La Familia Scentsy Buddy continúa creciendo! Wellington el pato y Barnabus el osito 
están siempre listos con una reconfortante dosis de fragancia para brindar a sus 
nuevos amigos, jóvenes y a los no tan jóvenes. Además, la versión más pequeña de 
los Buddy es perfecta para llevar en las mochilas y bolsos, ¡o para abrazar a la hora 
del sueño! 

Cada Scentsy Buddy tiene un bolsillo con cierre para colocar su 
fragancia favorita de Scent Pak™. Para niños mayores de 3 años.  
(Incluye un Scent Pak, véase página 59). 

Visite www.scentsybuddy.com para conocer a cada uno de  
los Buddy, grandes y pequeños.

Vistos en TV: 

TODAY
Show
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Barra Scentsy™ 
Nuestra clásica vela sin mecha: una 
extraordinaria mezcla de cera y fragancia de 
fina elaboración. Separe las secciones, agregue 
una o dos a su calentador Scentsy y llene su 
ambiente de aroma. Disponible en todas las 
fragancias. $5 cada una

Sumérjase en lo más profundo del otoño: la vivificante Apple Press,  

la inesperada Ace, la deliciosa Frosted Ginger Cookie. Explore 

un nuevo mundo o reviva dulces recuerdos con las 12 nuevas 

fragancias Scentsy. 

Fragancias Scentsy

3.2 fl. oz/Net Wt. 2.6 oz (74 g)

SCENTSY BAR™ 

wax/cire/cera

Scentsy, Inc. 
3698 E. Lanark, Meridian, ID 83642, USA

Made in the USA 

Apple Press™

4342
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Favorites clean breeze

Blancos arreglos florales con un 
toque de primavera; semeja la  

fragancia de ropa limpia y fresca. 
sb � rs � cc � sp � tt-cle

coconut lemongrass

Cremoso coco tropical y lustrosa 
citronella soleada. 

sb � rs � cc � sp � ff-clg

my home

Canela picante y esencia floral —  
¡no puede dejar de probarla! 

sb � rs � cc � sp � tt-myh

sugar cookie

Cálida, dulce mezcla de  
mantequilla, azúcar y  

vainilla cremosa.  
sb � rs � cc � tt-sug

sunkissed citrus

Vívida mezcla de naranjas, 
limones, limas y pomelos.  
 sb � rs � cc � sp � ff � tt-skc

sweet pea & vanilla

Mezcla de frambuesas y dulces 
pétalos de chícharo con vainilla.

sb � rs � cc � sp � tt-spv

welcome home

Calidez y bienvenida con  
canela y especias. 
 sb � rs � cc-whm

black raspberry vanilla

Deliciosas y oscuras frambuesas 
endulzadas por el sol y 
entibiadas con vainilla.  

sb � rs � cc � sp � ff � tt-brv

skinny dippin’

Frescas manzanas verdes 
armonizan perfectamente  

con refrescantes melones y  
dulces peras. 

sb � rs � cc � sp � ff � tt-skd

perfectly pomegranate

Granada oscura y jugosa con un 
acabado de dulces frutos del 

bosque; simplemente un clásico.  
sb � rs � cc � sp � ff � tt-ppg

newborn nursery

Fresco, limpio y con aroma a talco, 
nos trae recuerdos de cuando  

arrullábamos a nuestros bebés.
 sb � rs � cc � sp � tt-new

satin sheets

Sándalo sensual y terroso se  
combina perfectamente con la 

fuerte y dulce vainilla.  
sb � rs � cc � sp � ff � tt-sat

luna

Flores blancas — jazmín, guisantes 
dulces y fresia — frutos del bosque 

jugosos y sándalo brillan como la luna. 
sb � rs � cc � sp � tt-lna

my dear watson

Refrescante bergamota con 
contrastes de menta, cedro y 

gamuza. Sofisticada e inteligente.  
sb � rs � cc � ff � tt-mdw

white tea & cactus

Una limpia, crujiente y refrescante 
mezcla floral con toques de cactus. 

 sb � rs � cc � sp � ff � tt-wtc

sb=barra scentsy rs=spray de ambiente 

cc=esencia circular  sp=scent pak

ff=espuma de fragancia tt=cajita de viaje

Fragancias

Desde la tropical Coconut Lemongrass hasta la 
masculina My Dear Watson, todo el mundo adora 
nuestras fragancias de la Colección Favorites. 
Ya sea que a usted le gusten las fragancias 
frescas, románticas, picantes o frutales, siempre 
encontrará algo que le encantará. 

4545
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Es la época de juntar las hojas, cosechar manzanas y disfrutar del aire 
fresco; de juntarse en familia y con amigos y ver la nieve caer. Es la época de 
los clavos de olor, la menta vigorizante, mantequilla deliciosa y pino fresco. 
Las fragancias Fall & Winter de Scentsy despiertan recuerdos de estaciones 
pasadas y alumbran los nuevos momentos.

clove & cinnamon

La clásica esencia de la canela en 
rama fusionada con clavos de olor.

sb � rs � cc � sp-cnc

cinnamon bear

Canela vivificante recuerda de los 
caramelos Red Hots con una pizca 

de clavo de olor. 
sb � rs � cc-cbr

cinnamon vanilla 

Atrayente mezcla de vainas de 
vainilla, canela, coco y acacia. 

sb � rs � cc-cva

central park pralines

Una mezcla increíble de nueces  
rostizadas, caramelo cremoso y 

azúcar de canela. 
sb � rs � cc-cpp

black ruby  

Ciruela jugosa, cereza negra y  
caqui centellante con vainilla salvaje 

— una fragancia profunda  
y resplandeciente.  

sb � rs � cc � sp � tt-rby

sb=barra scentsy rs=spray de ambiente 

cc=esencia circular  sp=scent pak

ff=espuma de fragancia tt=cajita de viaje

whiteout  

Una estimulante explosión de  
mentol y manzana dulce y dorada, 

bajo un pino cubierto en nieve.
sb � rs � cc-whi

cozy fireside

Tibias notas de especias con  
jengibre y canela.  
sb � rs � cc | sp-cfs

silver bells

Frescos bastones de mentol se mezclan 
con cálidas peras y manzanas invernales, 
envueltos en un terciopelo de caramelo  

y azúcar vainillina.
sb � rs � cc | sp | ff-sbl

NEW frosted ginger cookie

Una galletita de azúcar morena 
realzada con la calidez del jengibre y 

la fragancia de la vainilla.
sb � rs � cc-fgc

eskimo kiss  

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

romántica.
sb � rs � cc � sp � ff � tt-esk

snowberry

Deliciosa combinación de bayas de 
logan, frutillas, mentol y canela.  

sb � rs � cc � sp � tt-sby

NEW iced pine

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

con un beso de menta fresca.
sb � rs � cc-ipn

NUEVA
buckleberry

Un dejo de la abundancia del verano: 
bayas frescas y rebosantes sobre una 

cremosa porción de pastel. 
sb � rs � cc-bky

Una dulce y sedosa natilla dorada de 
caramelo dulce, crema suntuosa y 

un toque de vainilla.
      sb � rs � cc-ddl

Esencia de puro éxtasis de otoño — 
fresca y jugosa pera, con dulce miel y 

sutiles insinuaciones de especias. 
sb � rs  | cc | sp � ff � tt-hpc

honey pear cider
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dulce de leche

NUEVA

frosted ginger cookie

NUEVA
iced pine

NUEVA
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baked apple pie

Capas de hojaldre, manzanas y  
especias combinadas en un 

poderoso aroma.
sb � rs � cc � sp � tt-bap 

blueberry cheesecake

Rica cheesecake estilo Nueva York 
con una liviana masa de galletas 
dulces y deliciosos arándanos.

sb � rs � cc-bbc 

Una confección de esplendorosa 
azúcar, esponjosa crema batida y 

cálido extracto de vainilla.
sb � rs � cc � sp-hap

hazelnut latte

Espumosa leche humeante con 
nueces rostizadas y dulce vainilla 

espolvoreada con canela. 
sb � rs � cc-hzl 

happy birthday

lemon coconut chiffon

Deleitosa crema de limón  
acompañada con dulce bizcochuelo 

y espolvoreada con coco tostado. 
sb � rs � cc � sp-lcc

mochadoodle

Deliciosos granos de café tostado  
y cacao, con azúcar, caramelo 

 y crema de leche.
sb � rs � cc � sp-mdo

sticky cinnamon bun

Glaseado dulce de canela, con tibios 
matices de nueces. 

sb � rs � cc-scb

vanilla cream

Vainilla francesa con un dulce toque 
de leche de coco. 

sb � rs � cc � sp-vcm

sb=barra scentsy rs=spray de ambiente 

cc=esencia circular  sp=scent pak

ff=espuma de fragancia tt=cajita de viaje
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Fragancias

Es lo que buscamos al empezar el día,  

o para finalizar una comida perfecta: café  

negro, bizcochuelo, fresas dulces, vainilla 

cremosa. Las fragancias Corner Café de  

Scentsy son deliciosas indulgencias que  

lo llevarán a un lugar feliz. 

Una liviana y perfecta rebanada de 
pan sumergida en leche batida, con 

un toque de azúcar en polvo y un 
remolino de dulce jarabe.

sb � rs � cc-fts

french toast

El aroma de los vigorizantes días de 
otoño: manzanas crujientes, peras 

jugosas y un dejo de las últimas 
rosas del verano.

sb � rs � cc-app 

apple press

48
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Sin importar si su estilo es una camisa planchada  

y gemelos brillantes, o una camisa de franela y botas  

de trabajo, las fragancias de Scentsy Man despertarán  

su espíritu de aventura con su masculina colección de 

maderas cálidas, hierbas frescas y especias sabrosas.  

echo

Fragancia sofisticada y metropolitana 
de notas varoniles, citrus e  

hierbas mediterráneas y cáscara  
de naranja agria.  

sb � rs � cc � tt-ech

route 66

Un paseo en un convertible —  
una estimulante brisa de cítricos, 

hierbas y almizcle.
sb � rs � cc � ff � tt-rou

hemingway

Ricas y maduras manzanas, acentos 
de madera de sándalo y cedro, con 

insinuaciones de especias.
sb � rs � cc � sp � ff � tt-hmy

SENTIMENTAL CIDER

El aroma fresco del bosque después 
de la lluvia — hierbas aromáticas y 

cedro con abedul plateado brillante. 
 sb � rs � cc � ff-ttn

titanium zeppelin   

Para aquellos que se atreven a volar: 
un elegante equilibrio de citrus  

y salvia que se eleva sobre  
sándalo y vetiver.    

sb � rs � cc-zep

hendrix

Mezcla electrizante de pachuli terroso, 
brillante madera de sándalo y audaz 

pimienta rosa, armonizado con la 
dulce flor de tabaco. 
  sb � rs � cc � tt-hdx

vanilla suede

La clásica vainilla con ámbar  
suntuoso y rastros de madera de 

sándalo y especias — una fragancia 
sutilmente masculina.
sb � rs � cc � sp � tt-vns

weathered leather

Entre a una tienda de cueros  
de antaño que rebosa de ante  
oscuro y cuero repujado con  

un fondo de roble. 
sb � rs � cc � tt-wtl

NEW zephyr      

Lavanda francesa, gamuza suave y 
maderas intensas en una fragancia 

fuerte y sensual.
sb � rs � cc-zpr

sb=barra scentsy rs=spray de ambiente 

cc=esencia circular  sp=scent pak

ff=espuma de fragancia tt=cajita de viaje

Definitivamente algo inesperado: 
mandarinas envueltas en lavanda  

y chocolate negro con ámbar  
dulce y almizcle.
 sb � rs � cc-ace

5150

zephyrace 
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linger

Pomelo rosa, manzana azucarada, 
suntuoso praliné y malvaviscos  

batidos crean una fragancia  
que invita.  

 sb � rs � cc � sp � tt-lng

lucky in love

Dulce bouquet de mandarina,  
bergamota y naranja, con un toque 

de durazno y fresa.
 sb � rs � cc � ff � tt-lil

simply irresistible

Lavanda con un fondo de madera y 
ámbar, musgo y almizcle.  

sb � rs � cc | sp | tt-sir

cerise

Un abrazo de flores de cerezo,  
ciruelas frescas y delicados  

pimpollos blancos con  
vainilla dorada.
sb � rs � cc-crs

enchanted mist

Una mezcla romántica de manzanas 
jugosas, endulzadas con pétalos de 

rosa y de rico jazmín.  
 sb � rs � cc | ff | tt-enc

quiver

Inocente flor de vainilla, cálida  
madera de sándalo y sensual flor  

de nardo nocturno en una  
fragancia seductora. 

sb � rs � cc | sp | ff-qvr

52

Fragancias
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love story

Inocente jazmín rosado junto al 
ámbar sensual, envueltos en un 

exquisito chocolate amargo.
      sb � rs � cc | sp | ff-lvs

De la mano en el columpio del porche; un picnic 
para dos bajo las estrellas; una noche en la ciudad 
con ese vestido negro. Sea cual sea su idea del 
momento romántico perfecto, encontrará una 
fragancia para acompañarlo entre los aromas 
sensuales, dulces o traviesos de la Colección 
Romance de Scentsy. 

sb=barra scentsy rs=spray de ambiente 

cc=esencia circular  sp=scent pak

ff=espuma de fragancia tt=cajita de viaje

ru n2 me 

El espíritu de esta generación  
capturado en pimienta cálida,  

maderas intensas y casis soleado: 
una fragancia para todos.  

   sb � rs � cc � tt-run

Un jardín secreto de magnolias  
nocturnas y almizcle terroso  

entrelazado con césped y  
musgo verde. 

sb � rs � cc-gol

garden of love

Dulce y juvenil. Orquídeas lujosas, 
fresia verde y violetas silvestres con 

una infusión de jengibre picante. 
 sb � rs � cc-sri

sheer innocence

NUEVA

NUEVA
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sb=barra scentsy rs=spray de ambiente 

cc=esencia circular  sp=scent pak

ff=espuma de fragancia tt=cajita de viaje

Cuando no tiene un masaje disponible o no 
puede llegar a su clase de yoga, relájese con  
las fragancias de la Colección Spa de Scentsy. 
Notas frescas, soleadas y terrosas se mezclan 
con almizcles y florales para crear un entorno  
de tranquilidad y relajación. Adelante, su oasis  
le espera.

54 55

just breathe

Respire profundamente mientras el 
relajante eucalipto, limón fresco y 

una mezcla de mentas lo reconfortan 
y rejuvenecen. 

 sb � rs � cc | sp | ff-jbr

french lavender

Pura fragancia de hierba de lavanda 
silvestre de las colinas francesas. 

sb � rs � cc | sp-fre

lotus cove

Una brisa de aire marino, lavanda 
terrosa, lirios de agua anclado en la 
profundidad de la madera rústica. 

 sb � rs � cc-lcv

enliven

Orquídeas silvestres y grosella 
fresca, mezcladas con frutas dulces y 
suaves, y una gota de leche de coco.  

 sb � rs � cc-enl

ocean

Frescas y refrescantes notas  
acuáticas embebidas en lirios  

de agua y brisa oceánica. 
 sb � rs � cc | tt-oce

mediterranean spa

Relájese con el aroma de la  
brisa suave y fresca.  

sb � rs � cc � ff � tt-mts

thunderstorm

Refrescante, punzante y  
condimentada fragancia, como  

la brisa en una tormenta. 
sb � rs � cc | sp | tt-thu

be still

Relájese con sutil mandarina, 
suaves pétalos de violeta y sándalo 

cremoso que envuelven sus  
sentidos y tranquilizan su mente.  

sb � rs � cc | sp � tt-bst

Spa

Fragancias

Vivifique sus sentidos con una  
armonía inesperada de durazno 
blanco y vainilla, piña y ámbar.  

sb � rs � cc-awk

awakening

Aspire profundamente este  
aire fresco con sabor a menta, 

manzana crujiente, ciprés verde  
y eucalipto vivificante.

 sb � rs � cc-trs

transcendence

NUEVA
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Fragancias

Seven Seas
Camine por una playa de Brasil con una flor  
en su pelo. Pasee entre las filas de vívidas 
especias en un mercado al aire libre en 
Marruecos. Recoja un limón perfectamente 
ácido de una arboleda al borde del mar en 
Italia. Las fragancias de Seven Seas fueron 
inspiradas por los lugares más exóticos del 
planeta. Escoja una y viaje por el mundo.

camu camu

Un oasis tropical de exuberante 
mandarina, camu camu y maracuyá. 

sb � rs � cc | sp | ff � tt-cam

cucumber lime

Refrescante mezcla de  
suave pepino y ácida lima. 
 sb � rs � cc | sp | ff | tt-cuc

havana cabana 

Lujoso popurrí de piña, naranjas, 
bananas y bayas.  

   sb � rs � cc � sp � ff-hvc

rio beach

El aroma del sol, las olas, la arena 
y la samba — leche de coco, frutas 

tropicales y cumarú.
sb � rs � cc | sp | ff | tt-rio

paradise punch

Una mezcla de naranjas indias  
silvestres y jugo de limón, con  

bayas de açai y carambola.  
     sb � rs � cc | sp-pdp

kahiko hula

Diga “aloha” con exóticos maracuyá, 
mango y papaya. 

sb � rs � cc | sp-khl

midnight fig

Higos maduros y terrosos con tonos 
de madera almizcleña abrirán sus 

ojos y capturarán todos sus sentidos.
sb � rs � cc-mdf

amalfi coast  

Una cálida tarde en una soleada 
plantación de cítricos de Italia:  

brillantes pomelos blancos y rosas 
con lima de caqui.

 sb � rs � cc | sp-amc 

amber road

Descubra el brillante cedro rojo y 
el resinoso incienso metidos entre 

humeante vetiver y crujientes  
hojas de abedul.

      sb � rs � cc � tt-ard

sb=barra scentsy rs=spray de ambiente 

cc=esencia circular  sp=scent pak

ff=espuma de fragancia tt=cajita de viaje

Ciruelas rebosantes envueltas en 
nuez moscada fresca, canela picante 

y tonos discretos de roble. 
 sb � rs � cc-dom 

dominica

NUEVA
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Spray de Ambiente Scentsy™

Un simple rociado llena el ambiente con su 
fragancia Scentsy favorita. Disponible en todas  
las fragancias, incluyendo Odor Out (RS-OUT).  
$8 cada uno

Esencia Circular™

¡Nuestro logo huele mejor 
que nunca! Colmada de 
fragancia, cada Esencia 
Circular le dará un poco 
Scentsy dondequiera que 
vaya. Disponible en todas  
las fragancias. $3 cada una

black ruby  � sp-rby

lemon coconut chiffon � sp-lcc

happy birthday  � sp-hap

linger  � sp-lng

Scent Pak™

¡Dé vida a su Scentsy Buddy! 
Simplemente coloque el Scent Pak 
en el bolsillo del animalito. También 
perfecto para gavetas, bolsos 
deportivo o cualquier lugar donde 
desee un toque Scentsy. Disponible 
en 41 fragancias. $7 cada uno

vanilla cream  � sp-vcm vanilla suede  � sp-vns

amalfi coast  � sp-amc   baked apple pie  � sp-bap be still  � sp-bst

cucumber lime  � sp-cuc french lavender  � sp-freeskimo kiss  � sp-esk

havana cabana  � sp-hvc

cozy fireside  � sp-cfs

love story  � sp-lvs

honey pear cider  � sp-hpc

luna  � sp-lna

black raspberry vanilla  � sp-brv camu camu  � sp-cam

hemingway  � sp-hmy

my home � sp-myhmochadoodle  � sp-mdo

newborn nursery  � sp-new

rio beach  � sp-rio satin sheets  � sp-sat

clean breeze  � sp-cle

coconut lemongrass  � sp-clg

just breathe  � sp-jbr kahiko hula  � sp-khl

paradise punch  � sp-pdp

simply irresistible  � sp-sirsilver bells  � sp-sbl skinny dippin’  � sp-skd

sunkissed citrus  � sp-skcsnowberry  � sp-sby

perfectly pomegranate  � sp-ppg

quiver  � sp-qvr

sweet pea & vanilla  � sp-spv

thunderstorm  � sp-thu

white tea & cactus  � sp-wtc

clove & cinnamon  � sp-cnc

NUEVaS  

FRAGANCIAS  

DE SCENT 

PAK

Fragancia para Llevar  

Sabemos que usted nunca se queda quieto—por eso hacemos que las  

fragancias Scentsy sean fáciles de llevar. Ya sea que quiera refrescar su coche, 

su cartera, el cuarto del hotel, su bolso deportivo o el casillero del gimnasio, 

encontrará una Fragancia para Llevar que lo acompañará dondequiera que vaya.
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Espuma de Fragancia™

Rica en emolientes, deliciosamente perfumada y sin alcohol,  
la Espuma de Fragancia mata gérmenes sin secar la piel. Disponible  
en 24 fragancias. $6 cada una

Cajita de Viaje Scentsy™

Simplemente abra su Cajita de Viaje para liberar la fragancia. Cuando 
más la abra, más fragancia se libera. Disponible en 37 fragancias.  
$5 cada una 

amber road � tt-ard be still � tt-bst

ru n2 me � tt-run

hendrix � tt-hdx

baked apple pie � tt-bap 

ocean � tt-oce

camu camu � tt-cam 

route 66 � tt-rou

echo � tt-ech 

my dear watson � tt-mdw   

simply irresistible � tt-sir

sweet pea & vanilla � tt-spv

hemingway � tt-hmy

perfectly pomegranate � tt-ppg

clean breeze � tt-cle

lucky in love � tt-lil

satin sheets � tt-sat

enchanted mist � tt-enc

newborn nursery � tt-new

skinny dippin’ � tt-skd

thunderstorm � tt-thu

black raspberry vanilla � tt-brv

my home � tt-myh

rio beach � tt-rio   

cucumber lime � tt-cuc   

mediterranean spa � tt-mts

sunkissed citrus � tt-skc

white tea & cactus � tt-wtcweathered leather � tt-wtl

cucumber lime � ff-cuc   

just breathe � ff-jbr   

my dear watson � ff-mdw   

rio beach � ff-rio   

titanium � ff-ttn   

camu camu � ff-cam 

havana cabana � ff-hvc love story � ff-lvs

perfectly pomegranate � ff-ppg

satin sheets � ff-sat

white tea & cactus � ff-wtc

coconut lemongrass � ff-clg

enchanted mist � ff-enc

lucky in love � ff-lil

quiver � ff-qvr

skinny dippin’ � ff-skd

black raspberry vanilla � ff-brv

Visto en TV:  
Budget
Travel

hemingway  � ff-hmy

mediterranean spa � ff-mts sunkissed citrus  � ff-skcroute 66  � ff-rou

eskimo kiss  � ff-esk

honey pear cider  � ff-hpc

silver bells  � ff-sbl

eskimo kiss  � tt-esk

black ruby  � tt-rby

honey pear cider  � tt-hpc linger  � tt-lng

luna  � tt-lna snowberry  � tt-sby

sugar cookie � tt-sug vanilla suede  � tt-vns

NUEVaS  

ESPUMAS DE 

FRAGANCIA

NUEVaS  

FRAGANCIAS 

DE CAjITA DE 

VIAjE
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Combine y Ahorre

62 63

Scentsy Grande Perfecto* 
6 Barras Scentsy a elección, con: 

2  Calentadores Scentsy Grandes 
MP-PS26 $75 (ahorre $15) 

2 Calentadores Scentsy Grandes Premium 
MP-PF26 $85 (ahorre $15) 

1 Calentador Scentsy Grande y  
1 Calentador Scentsy Grande Premium 
MP-FMIX $80 (ahorre $15) 

Muestrario de Fragancias 
1 Esencia Circular, 1 Cajita de Viaje,  
1 Spray de Ambiente, 1 Espuma de Fragancia, 
1 Scent Pak, 1 Perfume Sólido  
MP-SAMP $40 (ahorre $7)

Sistema Scentsy Acompañante* 
3 Barras Scentsy de su elección, con: 

1 Calentador Scentsy Portable y  
1 Calentador Scentsy Grande 
MP-SCS $55 (ahorre $10) 

1 Calentador Scentsy Portable y  
1 Calentador Scentsy Grande Premium 
MP-PSCS $60 (ahorre $10)  

Scentsy 3-Pack 
3 Barras Scentsy  
MP-3PK $14 (ahorre $1)

Scentsy 6-Pack 
Compre 5 Barras Scentsy, reciba 1 GRATIS 
MP-6PK $25 (ahorre $5)

Paquete Esencias Circulares 
Compre 5 Esencias Circulares, reciba 1 GRATIS 
MP-6CC $15 (ahorre $3)

Paquete Cajitas de Viaje 
Compre 5 Cajitas de Viaje, reciba 1 GRATIS 
MP-6TT $25 (ahorre $5)

Paquete Sprays de Ambiente 
Compre 5 Sprays de Ambiente, reciba 1 GRATIS 
MP-6RS $40  (ahorre $8)

Bombillas de Repuesto $1 cada una 
15 watts  KE-15WLITE  
(Calentadores Scentsy Portables)

20-watts  KE-20WLITE  
(Calentadores Scentsy Medianos)

25-watts  KE-25WLITE  
 (Calentadores Scentsy Grandes)

Caja de Regalo para 3 Barras
Las Barras Scentsy no están incluidas. 
SB-3BARBOX $1.50 cada una

* No se puede adquirir utilizando los Beneficios de Anfitrión a mitad 
de precio. NOTA: Los productos con derechos de propiedad 
(Calentadores Causa Noble, de la Colección Campus o de la 
Colección Patriot) no se pueden adquirir utilizando Beneficios 
de Anfitrión, Premio por Reuniones Continuas o en paquetes de 
Combine y Ahorre. 

Portables Perfectos* 
6 Barras Scentsy a elección y 
2 Calentadores Scentsy Portables 
MP-PP26 $60 (ahorre $10)

Scentsy Mediano Perfecto* 
6 Barras Scentsy a elección, con: 

2 Calentadores Scentsy Medianos 
MP-MS26 $68 (ahorre $12) 

2 Calentadores Scentsy Medianos Premium 
MP-PMS26 $75 (ahorre $15)  

1 Calentador Scentsy Mediano y  
1 Calentador Scentsy Mediano Premium 
MP-MMIX $72 (ahorre $13)
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capa por capa
Layers by Scentsy le permite crear un guardarropa de 
fragancia en capas, desde su piel a su ropa. Envuelva 
cada parte de su vida en fragancia, desde su ducha 
matutina hasta el momento de posar su cabeza en 
la almohada. Destáquese con las fragancias Scentsy 
en cada paso. 

Comience cada mañana con un tratamiento de spa. 
 Jabone su cuerpo con el Gel o la Crema de Ducha de  
Layers by Scentsy. O agregue una NUEVA Tableta de Baño 
efervescente a su tina.

Alivie e hidrate su piel con suntuosa Crema o Mantequilla 
para el Cuerpo.

Aplique un rocío de Spray para el Cuerpo y acaricie su  
piel con el Perfume Sólido.

Deslícese en su ropa perfumada con Washer Whiffs y/o  
Dryer Disk. 

Refresque sus manos durante el día con el NUEVO  
Jabón para Manos de Layers by Scentsy y la sedosa  
Crema para Manos.

LA PRIMERA CAPA

LA SEGUNDA CAPA

LA TERCERA CAPA

LA CUARTA CAPA

LA QUINTA CAPA
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Convierta su ducha o baño diario  
en algo sublime.

Mantequilla para el Cuerpo
La solución perfecta para esos codos y rodillas  
secas. Nuestra suntuosa e hidratante Mantequilla 
para el Cuerpo contiene aloe vera y mantequilla  
de karité para un alivio instantáneo. 6 oz. (183 g)  
$12 cada una

Crema para el Cuerpo
Aloe vera y mantequilla de karité combinadas 
con ingredientes de primera calidad ofrecen una 
sedosa experiencia hidratante que lo envolverá 
en una encantadora fragancia Scentsy.  
8 oz. (230 g) $10 cada una

BODY LOTION 
CREMA PARA EL CUERPO
LAIT CORPOREL

Made in USA/Hecho en EE.UU./
Fabriqué aux États-Unis

NET WT. 8 oz / 230g

Quiver™

 

US: MANUFACTURED FOR 
 SCENTSY, INC. 3698 E. LANARK 

 MERIDIAN, ID 83642

CA: IMPORTED BY/IMPORTÉ PAR 
 SCENTSY CANADA  
ENTERPRISES, ULC  

2700-700 WEST GEORGIA STREET 
VANCOUVER, BC V7Y IB8

BODY BUTTER
MANTEQUILLA PARA EL CUERPO
BEURRE CORPOREL

NET WT. 6 OZ / 183 g

Quiver™

 

NUEVA Tableta de Baño
Nada es tan relajante como un baño caliente  
con un aroma delicioso. Sólo agréguela a su tina 
y deje que se disuelva para liberar fragancia y 
humectar su piel mientras se baña.  
4.4 oz. (125 g) $10 por paquete de 5

Gel de Ducha 
Este gel ligeramente espumoso refresca con  
increíble fragancia Scentsy y alivia con vitamina B5. 
8 fl. oz. (237 mL) $9 cada uno

Crema de Ducha
Transforme su ducha diaria en un tratamiento 
profundo. Aceite de soja enriquece esta exquisita 
crema para suavizar e hidratar su piel. 8 fl. oz.  
(237 mL) $12 cada una

Spray para el Cuerpo
Envuélvase en un velo de fragancia con nuestro 
Spray para el Cuerpo. Un suave rociado le da  
un toque perfecto a su día. 4.4 fl. oz. (130 mL)  
$8 cada uno

Perfume Sólido
Experimente nuestras fragancias más bellas  
en estos perfumes finos. Cada uno de estos  
Perfumes Sólidos le da el toque final a su  
experiencia con Layers by Scentsy. 0.5 oz. (14 g)  
$18 cada uno

NET WT. 4.4 fl oz / 130 mL

Made in USA/Hecho en EE.UU./

Fabriqué aux États-Unis

BODY SPRAY 
SPRAY PARA EL CUERPO
BRUME CORPORELLE

Enchanted 

Mist™

Visto en:  
Yahoo!
Shine

Coconut 
Lemongrass™

SHOWER GEL 
GEL DE DUCHA
GEL DOUCHE

Made in USA/Hecho en EE.UU./

Fabriqué aux États-Unis

NET WT. 8 oz / 237 mL

SHOWER CREAM  
CREMA DE DUCHA
CRÈME DE DOUCHE

Made in USA/Hecho en EE.UU./
Fabriqué aux États-Unis

NET WT. 8 oz / 237 g

Coconut 
Lemongrass™

BATH TABLETS

TABLETAS DE BAÑO

PASTILLES POUR LE BAIN
Coconut Lemongrass™

5 TABS / .8
 oz. (25g) ea.

4 oz. (12
5g) to

tal

BATH TABS

TABLETA DE BAÑO

PASTILLE POUR LE BAIN

Luna™

5 TABS / .8 oz. (25g) ea.

4 oz. (125g) total
BATH TABS

TABLETA DE BAÑO
PASTILLE POUR LE BAIN

Luna™

5 TABS / .8 oz. (25g) ea.4 oz. (125g) total

BATH TABLETS

TABLETAS DE BAÑO

PASTILLES POUR LE BAIN

Coconut Lemongrass™
5 TABS / .8

 oz. (25g) ea.

4 oz. (12
5g) to

tal

BATH TABLETS

TABLETSA DE BAÑO

PASTILLES POUR LE BAIN

Coconut Lemongrass™™

5 TABS / .8 oz. (25g) ea.
4 oz. (125g) total

5 TABLETS / T
ablettes / T

ables

0.8 oz (25g) each / c
ada una / c

hacune

4.4 oz (12
5g) to

tal / e
n total / t

otal

Coconut 

Lemongrass™

BATH TABLETS

TABLETAS DE BAÑO

PASTILLES POUR LE BAIN

LA PRIMERA CAPA

LA SEGUNDA CAPA

LA TERCERA CAPA
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WASHER WHIFFS

FRAGRANCE FOR LAUNDRY
FRAGANCIA PARA LAVADORA
PARFUM DE LINGE

Made in USA/Hecho en EE.UU./
Fabriqué aux États-Unis

NET WT. 16 oz / 456 g

Coconut 
Lemongrass™

Coconut 
Lemongrass™

Dryer Disk
Imagine sacar su ropa de la secadora, calentita 
y rebosando de fragancia Scentsy. Simplemente 
agregue un Dryer Disk a su secadora e impregne 
con fragancia hasta 15 cargas de su ropa. Disponible 
en paquetes de dos. $7 por paquete

Washer Whiffs
Un lujo total: fragancia para su ropa. Agregue 
Washer Whiffs a su lavadora para imbuir cada una 
de sus prendas, desde toallas hasta vestidos, en su 
fragancia Scentsy favorita. Para mejores resultados 
use detergente sin fragancia y agregue directamente 
al tambor de la lavadora. 16 oz. (456 g) $12 cada 
uno

HAND SOAP 
SPRAY PARA EL CUERPO
BRUME CORPORELLE

NET WT. 8.0 fl oz / 236 mL

Coconut 
Lemongrass                ™

HAND CREAM 
CREMA PARA MANOS
CRÈME POUR LES MAINS

Made in USA/Hecho en EE.UU./
Fabriqué aux États-Unis

NET WT. 3 oz / 85 g

Coconut 
Lemongrass™

NUEVO Jabón para Manos
¡Tenga su fragancia Scentsy favorita siempre a 
mano! Nuestro Jabón para Manos limpia con  
deliciosa fragancia. 8 fl. oz. (236 mL) $6 cada uno

Crema para Manos
Rebosando con mantequilla de karité y aloe  
vera, esta suntuosa Crema para Manos suaviza  
las manos más ásperas. En un tubo conveniente 
para llevar en su bolso, podrá tener un toque de  
suavidad y fragancia Scentsy dondequiera que 
vaya. 3 oz. (85 g) $6 cada una

Transforme la rutina de lavar su 
ropa en toda una experiencia.

LA CUARTA CAPA

LA QUINTA CAPA



70 717170

layers by scentsy: combine y ahorre

Elija su fragancia  
favorita y envuelva 
su vida en perfume. 

FRAGANCIAS DE LAYERS BY SCENTSY

lucky in love

 bb | bl | bs | bt | hc | hs | pf | sc | sg-lil

coconut lemongrass

bb | bl | bs | bt | dd | hc | hs | pf  
sc | sg | ww-clg

sugar cookie

bb | bl | bs | bt | hc | hs | pf | sc | sg-sug

sunkissed citrus

bb | bl | bs | bt | dd | hc | hs | 
pf | sc | sg | ww-skc

skinny dippin’

bb | bl | bs | bt |hc | hs | pf | sc | sg-skd

linger

bb | bl | bs | bt | hc | hs | pf | sc | sg-lng

simply irresistible

bb | bl | bs | bt | hc | hs | pf | sc | sg-sir

enchanted mist

bb | bl | bs | bt | hc | hs | pf | sc | sg-enc

quiver

bb | bl | bs | bt | dd | hc | hs 
pf | sc | sg | ww-qvr

love story

bb | bl | bs | bt | hc | hs | pf | sc | sg-lvs

ru n2 me 

bb | bl | bs | bt | hc | hs | pf | sc | sg-run

satin sheets

bb | bl | bs | bt | hc | hs | sc | pf |sg-sat

luna

bb | bl | bs | bt | hc | hs | pf | sc | sg-lna

white tea & cactus

bb | bl | bs | bt | hc | hs | pf | sc | sg-wtc

route 66

bb | bl | bs | bt | hc | hs | pf | sc | sg-rou

zeppelin   

bb | bl | bs | bt | hc | hs | pf | sc | sg-zep

vanilla suede

bb | bl | bs | bt | hc | hs | pf | sc | sg-vns

french lavender

bb | bl | bs | bt | dd | hc | hs | pf  
sc | sg | ww-fre

be still

bb | bl | bs | bt | hc | hs | pf | sc | sg-bst

bb | bl | bs | bt | hc | hs | pf | sc | sg-awk

awakening

Gel de Ducha 3-Pack
3 Gels de Ducha
MP-3SG $26 (ahorre $1)

Crema de Ducha 3-Pack
3 Cremas de Ducha
MP-3SC $35 (ahorre $1)

Crema para Manos 3-Pack
3 Cremas para Manos
MP-3HC $17 (ahorre $1)

Cremas para el Cuerpo 3-Pack
3 Cremas para el Cuerpo
MP-3BL $29 (ahorre $1)

Mantequilla para el  
Cuerpo 3-Pack
3 Mantequillas para el Cuerpo
MP-3BB $35 (ahorre $1) 

Spray para el Cuerpo 3-Pack
3 Sprays para el Cuerpo
MP-3BS $23 (ahorre $1)

Perfume Sólido 3-Pack
3 Perfumes Sólidos
MP-3PF $53 (ahorre $1)

Washer Whiffs 3-Pack
3 Washer Whiffs
MP-3WW $35 (ahorre $1)

Dryer Disk 3-Pack
3 Dryer Disks (6 discos)
MP-3DD $20 (ahorre $1)

Gel de Ducha 6-Pack
Compre 5 Gels de Ducha, reciba 
uno GRATIS
MP-6SG $45 (ahorre $9)

Crema de Ducha 6-Pack
Compre 5 Cremas de Ducha, 
reciba una GRATIS
MP-6SC $60 (ahorre $12)

Crema para Manos 6-Pack 
Compre 5 Cremas para  
Manos, reciba una GRATIS
MP-6HC $30 (ahorre $6)

Crema para el Cuerpo 6-Pack
Compre 5 Cremas para el  
Cuerpo, reciba una GRATIS
MP-6BL $50 (ahorre $10)

Mantequilla para el  
Cuerpo 6-Pack
Compre 5 Mantequillas para el 
Cuerpo, reciba una GRATIS
MP-6BB $60 (ahorre $12)

Spray para el Cuerpo 6-Pack
Compre 5 Sprays para el  
Cuerpo, reciba uno GRATIS
MP-6BS $40 (ahorre $8)

Perfume Sólido 6-Pack
Compre 5 Perfumes Sólidos, 
reciba uno GRATIS
MP-6PF $90 (ahorre $18)

Washer Whiffs 6-Pack
Compre 5 Washer Whiffs, 
reciba uno GRATIS
MP-6WW $60 (ahorre $11)

Dryer Disk 6-Pack
Compre 5 Dryer Disks, reciba 
uno GRATIS (12 discos)
MP-6DD $35 (ahorre $7)

NUEVO Jabón para  
Manos 3-Pack
3 Jabones para Manos
MP-3HS $17 (ahorre $1)

NUEVO Jabón para  
Manos 6-Pack
Compre 5 Jabones para  
Manos, llévese 1 GRATIS
MP-6HS $30 (ahorre $6)

NUEVO Tableta de Baño 3-Pack
3 Tabletas de Baño (15 tabletas)
MP-3BT $29 (ahorre $1)

NUEVO Tableta de Baño 6-Pack
Compre 5 Tabletas de Baño, 
llévese 1 GRATIS (30 tabletas)
MP-6BT $50 (ahorre $10)

NUEVO Layers Livianos
1 Gel de Ducha, 1 Crema para 
Manos, 1 Spray para el Cuerpo
MP-LL $21 (ahorre $2)

NUEVO Layers Diarios
1 Crema de Ducha, 1 Crema para el 
Cuerpo, 1 Crema para Manos,  
1 Spray para el Cuerpo
MP-DL $32 (ahorre $4)

NUEVO Layers de Lujo
1 Crema de Ducha, 1 Mantequilla 
para el Cuerpo, 1 Perfume 
Sólido 
MP-LX $37 (ahorre $5)

NUEVO Layers Suprema
1 Gel de Ducha, 1 Crema de 
Ducha, 1 Crema para el cuerpo, 
1 Mantequilla para el cuerpo,  
1 Crema para manos,  
1 Perfume Sólido, 1 Dryer Disk,  
1 Washer Whiffs
MP-UL $82 (ahorre $12)

vea descripciones de estas fragancias en las páginas 50-65.

BB=Mantequilla para el Cuerpo BL=Crema para el Cuerpo BS=Spray para el Cuerpo  

BT=Tableta de Baño DD=Dryer Disk HC=Crema para Manos  

HS=Jabón para Manos PF=Perfume Sólido SC=Crema de Ducha  

SG=Gel de Ducha WW=Washer Whiffs

NUEVaS FragaNCIaS LayErS
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También puede adquirir el Sistema Scentsy Portable que incluye tres Barras Scentsy y un Calentador 
Scentsy Portable a elección. MP-PS13 $34

Organice una reunión Scentsy Wickless
Cuando reúne a sus amigos y a los productos Scentsy, las risas, los deseos 
de compartir y los recuerdos surgen naturalmente. Las fragancias evocan 
momentos únicos, y por eso los productos Scentsy se disfrutan aun más cuando 
se comparten. Y por eso también las reuniones Scentsy son tan divertidas. 

¡Nos encantan nuestros Anfitriones!  
Su Consultor proporcionará los productos para exhibir y las muestras, y usted 
escogerá la fecha e invitará a un grupo de amigos a disfrutar de una gran 
reunión. ¡Es así de simple! Cuando organiza una reunión Scentsy Wickless, la 
diversión está asegurada. 

Pero la mejor parte de organizar una reunión Scentsy ¡son sus Beneficios de 
Anfitrión! Recibirá artículos a mitad de precio y crédito en producto con el 
que podrá hacer sus propias compras. Su Consultor le puede enseñar cómo 
aprovechar al máximo estos beneficios, ¡y sólo por organizar una reunión!  

¿Sabe por qué nuestros Anfitriones disfrutan tanto de Scentsy?
Cuando organiza una reunión que cumple con los requisitos, puede utilizar sus 
beneficios para obtener prácticamente cualquier producto del catálogo vigente. 
Además, puede usar sus beneficios para adquirir estos paquetes exclusivos  
para Anfitriones: 

Premio por Reuniones Continuas

Si uno de sus invitados decide reservar su propia reunión, usted recibirá otro artículo a 
mitad de precio si asiste a esa reunión y la misma obtiene $150 o más en ventas. 

Beneficios de Anfitrión
Los Beneficios de Anfitrión se basan en el monto total de las ventas de su reunión, sin 
incluir impuestos o tarifas de envío. 

Los pedidos de reuniones enviados directamente al cliente y no al Consultor o Anfitrión incurrirán en  
recargos de envío. El envío gratuito no está disponible fuera de los Estados Unidos continentales y de  
Canadá. Calentadores con derechos de propiedad y causa noble no pueden utilizarse en Beneficios  
de Anfitrión ni en Premios por Reuniones Continuas. 

Ventas a invitados $150-$249 $250-$399 $400-$999 $1,000+

Producto gratis 10% 10% 15% 15%

Artículos a mitad  1 2 3 4 
de precio  

*No disponible para utilizar con los Productos Causa Noble o calentadores con derechos de propiedad. 

¡Aproveche sus beneficios al máximo 
con estas ofertas especiales!

¡Observe en esta foto todo lo que puede adquirir cuando organiza una reunión Scentsy 
Wickless con ventas de $300 (USD) promedio!

Un Sistema Scentsy Grande, que incluye 
tres Barras Scentsy y un Calentador 
Scentsy Grande a elección*.  
MP-SS13 $44 (ahorre $1)
MP-PSS13 $49 (Premium)  (ahorre $1)

Un Sistema Scentsy Mediano, que incluye 
tres Barras Scentsy y un Calentador Scentsy 
Mediano a elección*.
MP-MS13 $39  (ahorre $1)
MP-PMS13 $44 (Premium)  (ahorre $1)
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¡Únase a Scentsy!
Como Consultor Independiente Scentsy, usted se embarcará en un negocio 
increíble, en el que podrá disfrutar de horarios flexibles, ganar dinero y tener 
la satisfacción de conectar a la gente que a usted le importa con productos 
en los que usted cree. Cumpla sus metas soñadas y haga lo que le gusta. 
Llame a su Consultor Scentsy o visite www.scentsy.com para comenzar su 
negocio hoy mismo.  

¡Comenzar es muy fácil!
Cuando usted se inscribe, le enviamos su Kit de Comienzo Scentsy por sólo $99**. 
Este Kit de Comienzo contiene todo lo que necesita para organizar su primera 
reunión e inaugurar un negocio exitoso. Todo lo que debe aportar es su amor por 
los productos Scentsy y pasión al compartirlos con los demás.  

Kit de Comienzo Scentsy (sólo $99**)  
¡Comenzar es simple! Su Kit de Comienzo incluye todo lo que usted necesita 
para lanzar un negocio exitoso: catálogos, folletos, productos de demostración 
y un set completo de muestras de fragancias. Pregunte a su Consultor sobre la 
maravillosa oportunidad de unirse a Scentsy.

PLAN DE COMPENSACIÓN

 
 
 
*  Volumen Minorista 

Personal de por vida; 
debe ser alcanzado 
antes de avanzar  
de rango. 
 
VMiP es un sistema 
global de puntaje 
que se convierte 
a la moneda local 
por medio de una 
fijación de tasas de 
cambio que se calcula 
dividiendo el precio 
de ventas local por 
el VMiP. La fijación 
de tasas de cambio 
actual de los Estados 
Unidos es 1 VMiP: 
$1 USD.
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Director Superestrella 500 80.000 10.000 3 4 25% 9% 9% 7% 5% 2% 3% 3% 4% 5%

Director Estrella 500 30.000 6.000 3 2 25% 9% 9% 7% 5% 2% 3% 3% 4%

Director 500 10.000 2.000 3 25% 9% 9% 7% 5% 2% 3% 3%

Consultor Superestrella 500 6.000 3 25% 7% 7% 5% 3%

Consultor Estrella 500 2.500 2 25% 4% 4% 2%

Consultor Líder 500 1.000 1 25% 2% 2%

Consultor Certificado 1.000* 25%

Consultor Escencial 20%

RANGO RESPONSABILIDADES BENEFICIOS
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