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Guía del 
Consultor 
de Belleza

mi

Cinthya Torres Mantilla, Consultora de Belleza Natura México

Soy segura de lo que hago.

Optimismo

Este ciclo puedes 
llevarte más del 
100% de 
ganancia.  
 
Consulta las 
págs. 14 y 15 y 
descubre como 
lograrlo.



¡Conoce todo lo que tiene para ti!

Será una experiencia mucho más completa y fácil donde, podrás identificar:

Camino de Crecimiento
El programa te ayudara a impulsar tu historia de éxito y 
realización personal brindándote las herramientas necesarias 
para alcanzar nuevas metas. Logra un nivel de liderazgo y 
accede a herramientas exclusivas con las cuales podrás tener 
seguimiento de tu red y de tus clientes dentro del programa. 

El nivel de Camino de 
Crecimiento en el que te 

encuentras tú y tu red

Tus beneficios Un simulador de 
facturación

Cuánto te falta para 
crecer de nivel

Una herramienta 
para gestionar a 

tus clientes

Encuentra el  
módulo de Camino de 
Crecimiento dentro de 
la sección Gestión de 
Negocio

Pedido mínimo

Costos administrativos

$  1,000

$  1,150
Siguientes pedidos en el 
mismo ciclo.

Primer pedido.

Pedido más de $ 3,402
Costo administrativo: GRATIS

Pedido hasta $ 1,601:
Costo administrativo: $ 88

Monto mínimo de cada pedido para entregar a 
tu cliente final: $ 500

Costo administrativo por cada pedido entregado
directamente a tus clientes: $ 88

Desde $ 2,402
hasta $ 3,401 
Costo administrativo:
$ 68

Desde $ 1,602 
hasta $ 2,401 
Costo administrativo: 
$ 78

Para saber las fechas correspondientes, consulta Mi Negocio Web o 
accede a minegocio.natura.com.mx
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en esta edición

Campaña Primavera ¡Pasa pedido y gana 
increíbles premios! 

Mi historia Conoce la historia de Cinthya.

Mis oportunidades Lanzamientos, 
promociones imperdibles y premios para ti.

Material de apoyo Muestras y demostradores 
que te ayudan a vender más.

Mi vida digital ¡Conoce más de tu herramienta 
digital Mis Posteos! 
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Tips de Cinthya:
“Conocí a Natura cuando era estudiante y 
necesitaba ingreso extra para poder seguir con 
mi carrera. Como no podía sostener una jornada 
laboral, mi mamá me invitó a ingresar a Natura y 
actualmente seguimos estando juntas por este 
camino.
Mis amigas y sus mamás fueron mis principales 
clientas en un principio. Me esmere no sólo en 
vender sino también en sumar consultoras. Mi 
principal objetivo siempre fue convertirme en una 
líder Natura.
La disciplina y la perseverancia son características 
que me ayudaron, pero también tuve que aprender 
a desarrollar otras para crecer.
Alcancé mis propósitos, pude seguir estudiando 
y formé un negocio autónomo que me ayuda a 
perseguir mis sueños."

• Inversión: En revistas, muestras de 
perfumería, kit de líder (lanzamientos) 
para que mis clientes conozcan 
aromas, texturas y funciones. Ayuda 
a fidelizarlos.

• Promoción: Es clave dar la 
oportunidad al cliente de tener su 
producto preferido a bajo costo. 
Para eso no hay que dejar pasar los 
lanzamientos y promos.

• Capacitación: Ser experta en 
el producto me ayuda a saber 
recomendar y dar un servicio 
completo. Siempre llevo productos 
conmigo y cuento de sus beneficios.

“Mi madre 
me mostró 
el mundo 
Natura”

mi historia
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lanzamientos
mis oportunidades

Siente la nueva fragancia 
más fresca de Tododia 
Hierba limón y menta
Tu momento de experimentar sensaciones que nutrirán tus sentidos.

nutrición prebióticaSiente en tu piel el poder de la

Piel protegida 
de daños 
extremos

Piel más
firme y suave

Piel recuperada, 
iluminada y llena 
de vida

Nutrición 
profunda 
para tu piel

Tododia tiene una nueva fragancia para que 
disfrutes de un ritual completo de cuidado 
todos los días.

La crema nutritiva de la Nueva fragancia
Hierba Limón y Menta ofrece hidratación
hasta las capas más profundas de tu piel 
y estos beneficios:

nutrición
prebiótica

Jabones en barra
5 unidades de 
90 g c/u

Limpieza
Body splash 
200 ml

Perfumación
Desodorante 
antitranspirante 
roll on 70 ml

Protección
Crema nutritiva
para cuerpo
400 ml

Hidratación

Ritual de cuidado

Crema revitalizante 
para baño 200 ml

Impulso de 
energía y alivio 
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Baño revitalizante
Esa dosis de energía 
para comenzar o 
recomenzar el día con 
una sensación llena 
de energía.

Ayuda a aliviar la 
sensación de cansancio
Con ingrediente 
mentolado que alivia las 
tensiones del día a día.

Efecto mentolado
Con efecto refrescante 
durante y después 
del baño.

Hidratación inmediata
Hidratación en el baño de 
una manera práctica y piel 
llena de vida.

a
$

% de
descuento35

de $ 593

385.45

Kit Completo 
(115607)

Desodorante 
antitranspirante roll on 
70 ml 

Crema nutritiva para 
cuerpo 400 ml

Body splash 200 ml
revigorizante

ef
ecto mentolado

Uso fuera de la 
ducha para una 
para una dosis 
de sensación 

extra de energía 
y alivio de las 
tensiones del 

día a día.

Uso dentro de 
la ducha para 

recargar energía

¡Nueva crema revitalizante 
para un baño refrescante!
Conoce más de sus beneficios:

¡Aprovecha el kit completo 
con 35% de descuento!

+ +
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mis oportunidades

Temporada de Águas

#hoyquierofluir

Fragancias femeninas, alegres y refrescantes que proponen una 
perfumación en abundancia. ¡Es el momento de recomendarlas!

descuento
25%

de

*Limitado a un beneficio por Consultor. **Águas participantes 
95807, 95809, 95808. ***Códigos participantes 91090, 91093.

Por la compra de tu primer* Águas Colonia 
femenina participante**, llévate a elección 
uno de los dos Faces Labial cremoso que 
tenemos para ti***. Rosa kiss me 

(91093)
cobre sunset 
(91090)

2. Colonia femenina 
cítricos 150 ml

Cítrico  
leve, limón siciliano, lima, 
bergamota 
Intensidad

Floral  
leve, violeta, gardenia, 
sándalo 
Intensidad

1. Colonia femenina 
violeta 150 ml

3. Colonia femenina 
lírio 150 ml

Floral  
leve, lirio, 
lima, toronja 
Intensidad

1 32

Promoción imperdible
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Natura UNA
presenta nueva edición de 
mi rojo favorito

mis oportunidades

1

3

2

3. Trío de sombras 
rojiza 3,6 g

5. Esmaltes 
8 ml c/u

2. Labial cushion 
multifuncional
4,8 ml c/u

4. Iluminador 
rose gold 5 g

A lo largo de los años hemos lanzado en UNA, la colección Mi rojo que nos ha permitido 
posicionarnos como una marca de tendencia. Las colecciones responden generalmente a 
estilos y tendencias que se están viviendo en el mercado y nos mantienen a la vanguardia.
Te invitamos desde la marca, un año más, a descubrir los exclusivos productos de esta 
colección.

Las colecciones completas te ayudan a vender productos complementarios para 
generar el look completo. Incentiva la venta de productos complementarios.
Aprovecha para ofrecer los nuevos productos de maquillaje a tus actuales clientes que 
ya te compran la marca UNA en perfumeria, y viceversa.
Incentiva la venta entre ambas categorías.
Utiliza los materiales audiovisuales, como placas y videos de este lanzamiento para 
enviar a tus clientes e incentivar las ventas de esta colección.

Tips de
venta

Tecnología
de partículas

Activos de la 
biodiversidad 
brasileña

Producto 
vegano

1. Natura Una 
eau de perfum 
femenino instinct  
50 ml

lanzamiento
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mis oportunidades

» Realiza las capacitaciones disponibles para poder 
alcanzar más clientes.

» Aprovecha todas las herramientas digitales en App Mi 
Negocio para llegar a más clientes.

» Ingresa a Mis Posteos para personalizar imágenes para 
compartir en tus redes sociales.

» Accede a la sección Mis Revistas y compártela con tus 
clientes. Podrán pasar pedido por WhatsApp.

Descubre los regalos exclusivos que 
tenemos este ciclo previo a Día de las Madres, 
encuéntralos en las páginas 16 - 21 de tu 
Revista de C05-22

¡Anticípate al Día de las Madres!

¡Planifica el 
Día de las Madres!
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lanzamiento
mis oportunidades

Lumina Kit de viaje 
para cabellos químicamente dañados

Regalos Día de la niñez

Este sistema logra 
una reconstrucción 
inmediata para un 
cabello fuerte y 
resistente desde la 
primera aplicación.

Regalo Lumina Kit de viaje
• Accesorio* Lumina
• Shampoo reestructurante 100 ml
• Acondicionador provitalidad  100 ml
• Máscara regeneradora 100 ml

Hoy celebremos sus emociones y aventuras con regalos que alientan
la exploración y abrazan el cuidado de la naturaleza.

Por la compra de cada Regalo Lumina** Kit de 
viaje llévate un 5% de descuento*** en los 
productos regulares de la línea químicamente 
dañados en C06-22.

*El color del accesorio puede variar por la impresión. **Código del Regalo miniatura 
Lumina participante 111698. ***Promoción 1 a 1, por cada Regalo Lumina Kit de viaje 
que compres, te llevas un 5% de descuento adicional en productos regulares de la 
línea químicamente dañados en C06-22. Descuento no acumulable. No acumulable con 
otras promociones

9

Biotecnología 
Pró-teia+ Activo 

Liporeposición

Con Exclusiva

En cada regalo, un mundo de afecto.
niñezDía de la

Encuentra todos los 
regalos para celebrarlos 
en las páginas 8 - 13 de 
tu Revista de C05-22

En esta fecha descubramos que un mundo más bonito es posible.



mis oportunidades

¡Este ciclo, gana más con las promociones 
imperdibles que tenemos, compártelas 
con tus clientes!

descuento
25%

de
descuento
30%

de
descuento
25%

de

descuento
25%

de
descuento
20%

de

descuento
15 %

de

Kit completo Plant 
Hidratación reparadora

en Chronos Acqua 
biohidratante 
renovador

en Desodorantes
roll on Tododia

en Chronos 
Tónico 
Detox 
hidratante

en Desodorantes 
roll on Kaiak

En productos 
individuales

• Shampoo
• Acondicionador
• Máscara reparadora

Consulta los productos 
participantes en la pág. 127 
de tu Revista C05-22.

10



11

*Los consultores que no pertenecen al programa club de sueños y seleccionen ganar los 550 puntos de la franja de 6,400, tendrán acceso a la plataforma y al canje de sus 
puntos 1 ciclo posterior al que alcanzaron la franja de 6,400.
Los consultores que son parte del programa de club de sueños y elijan ganar los 550 puntos de la franja de 6,400 verán reflejados sus puntos 1 ciclo posterior al que 
alcanzaron la franja de 6,400.

A partir de C05-22 en la franja de 
6,400 podrás elegir tu regalo de 
producto o llevarte 550 puntos* en 
Club de Sueños.

Aprovecha esta increíble 
oportunidad y vive la experiencia 
de Club de Sueños.

Es un programa de lealtad donde tus 
compras en Natura se convierten en 
premios, productos Natura y viajes.

Tu naturaleza es 
soñar en grande

Contamos con 15 
categorías de premios

¡Noticia 
imperdible!

Más de 300 premios

Motor de viajes: 
Consiéntete con 
viajes y experiencias

¿Quieres conocer más acerca de Club de Sueños?
Ingresa desde Mi Negocio Web o App sección Camino de Crecimiento/
club de sueños y descubre cómo ser parte de esete beneficio.

¡Vive, disfruta y gana 
soñando en grande!

club desueños



Ingresa pedido en 2 de los 3 ciclos 
de la campaña y gana un:

¿Cómo puedes combinar tus 
pedidos en estos ciclos para 
ganarte el premio?

ciclo 
03

ciclo 
05

ciclo 
04

1er opción

2da opción

3er opción

Juego de Cosmetiqueras Natura  
• Cosmetiquera rectangular:
_Medidas: 21.5 x 3.5 x 13 cm
_Material: 100% poliéster.
• Cosmetiquera media luna:
_Medidas: 23 x 3.5 x 13 cm
_Material: 50% pvc libre de 
  ftalatos, 50% poliéster.

Juego de dos 
Cosmetiqueras* Natura

*El color de las cosmetiqueras puede variar por la impresión.12



Ingresa pedido en los 3 ciclos 
de la campaña y gana un:

¿Cómo puedes combinar tus 
pedidos en estos ciclos para 
ganarte el premio?

ciclo 
03

ciclo 
04

ciclo 
05

Bolso de 
asa corta

Ciclo 03 - 04 - 05 / 2022

Increíble Bolso* Natura

Bolso Natura  
• Medidas: 33 x 14 x 23 cm
• Material: 50% pvc libre 
  ftalatos. 50% poliéster.
• Peso máximo de 
  carga: 3 kg.

*El color del bolso puede variar por la impresión. 13



mis oportunidades

Limitado a un beneficio por Consultor.
• La franja aplica en Ciclo 05/2022, comprando $1,600, $2,400, $3,400 y $6,400 o más en productos promocionados, no promocionados, tomando en cuenta el nivel en el que te 
encuentras. Los montos para ganar las franjas de premios son acumulativos en uno o varios pedidos. Al momento de realizar tu siguiente pedido acumulativo, el pedido anterior 
debe estar liberado. En caso de agotarse alguno de los productos de regalo se te dará uno similar de igual o mayor precio. 

Conoce todos los beneficios que puedes obtener en ciclo 05

Gana: Gana: Gana:

• Fotoequilibrio Loción protectora FPS 50,  
  50 ml
• Faces rubor compacto a elección 3 g: 
  coral 85 o bronce 47 o vino 28 o rosa 69

Valor 
regalo

$ 627

• Kaiak eau de toilette  
  masculino oceano, 100 ml

Valor 
regalo

$ 532

• Ekos pitanga aceite trifásico corporal,    
  200 ml
• Ekos pitanga néctar para manos, 75 g
• Plant perfume para el cabello inspira,  
  30 ml

Valor 
regalo

$ 719
+

o

o o

o

1 rubor 
a elección:

+ +

Valor de los 
regalos $ 532

Valor de los 
regalos $ 1,159

+ + +
1 a elección 1 a elección

o oo oo o

$ 1,600 $ 2,400 $ 3,400

Bronce Plata Oro

Obtén un Obtén un Obtén unAcumula: Acumula: Acumula:

30% 
de ganancia

30% 
de ganancia

30% 
de ganancia

+ + +
Ganancia 

Consultor/a*:
Ganancia 

Consultor/a*:
Ganancia 

Consultor/a*:
Valor 

regalos
Valor 

regalos
Valor 

regalos

$ 413 $ 620 $ 879$ 532 $ 1,159 $ 1,878

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

110% 
de ganancia

108% 
de ganancia

105% 
de ganancia

Ganancia
total:***

Ganancia
total:***

Ganancia
total:***$ 1,760 $ 2,594 $ 3,572

Este ciclo llévate $ 815 en productos que maximizan tu ganancia.
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No se considera en estos montos Venta Especial, Kit Líder, Revistas, Consultorías, muestras y otros materiales de apoyo. Si alguno de los productos está promocionado, se 
tomará en cuenta el precio promocionado. Válido para pedidos realizados por CAN, Internet o APP Mi Negocio Natura. Sujeto a cambios sin previo aviso. 
*Esta ganancia considera la ganancia de los productos sin IVA. **El 40% solo aplica para las categorías de perfumería y rostro. *** La ganancia total corresponde a la suma 
de los regalos (en el caso de Platino/Zafiro y Diamante es seleccionando el regalo de productos) más la ganancia consultor, premio de invitar 1 persona seleccionando el Kit de 
productos Ekos más el regalo del labial cremoso por comprar una unidad de Colonia Água promocionada. ****En sistema ingresa el código 115877 para seleccionar los 550 puntos 
de Club de Sueños. ***** El color de la base matte puede variar por la impresión.

Pedido más de $ 3,402
Costo administrativo: 

GRATIS

Gana:

+

Valor de los 
regalos $ 1,878

+ + +
1 a elección

o o o

$ 6,400

Zafiro DiamantePlatino

Obtén un Obtén unObtén unAcumula:

35% 
de ganancia

35% 
de ganancia

40**% 
de ganancia

32% 
de ganancia

+ ++
Ganancia 

Consultor/a*:
Ganancia 

Consultor/a*:
Ganancia 

Consultor/a*:
Valor 

regalos
Valor 

regalos
Valor 

regalos

$ 1,931 $ 2,206$ 1,765 $ 2,967 $ 2,967$ 2,967

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

89% 
de ganancia

94% 
de ganancia

87% 
de ganancia

Este ciclo 
maximiza tu 
ganancias, 

en la compra 
de tu primer 

Águas Colonia 
femenina 

participante, 
escoge entre 

uno de los dos 
Faces Labial 
cremoso que 

tenemos para ti:

Valor del regalo

$ 112

• Natura Luna eau de parfum 
 
  femenina atitude, 50 ml
• UNA base matte***** a elección 30 ml
  claro 10N o medio claro 20N o 
  medio oscuro 31N u oscuro 40C

o escoge 550 puntos****
en el programa Club de 
Sueños.

Valor 
regalo

$ 1,089

PRELANZAMIENTOS

Ganancia
total:*** $ 5,713 Ganancia

total:*** $ 5,988Ganancia
total:*** $ 5,547

Este ciclo llévate $ 815 en productos que maximizan tu ganancia.

o

1 base 
a elección:

claro 
10N

medio 
claro 
20N

medio 
oscuro 
31N

oscuro 
40C

Promoción 
imperdible

15
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Tú eliges cuánto ganas
Por cada persona que invites a unirse a la Red de Relaciones 
Sustentables, Natura te regala un kit de producto. 
¡Obtener tu regalo es muy fácil! Lo único que debes hacer es dar 
seguimiento para que tu indicado ingrese pedido.

Si invitas una persona en este ciclo elige uno de estos premios:

y
invitagana

Exclusivo para Consultor  
de Belleza Natura

Exclusivo para Momento de Carrera: Consultor de Belleza Natura.  
• Para ganar tu regalo de indicación deberás hacer pedido después de que tu indicado coloque su primer pedido
Puedes ganarlo en el mismo ciclo que el Indicado efectivo hace su primer pedido o en los siguientes 2 ciclos, ya sea en tu primer pedido o repique de dicho 
ciclo. De no hacer pedido en el mismo ciclo o en los 2 siguientes al de tu Indicada efectiva perderás tu regalo.
El regalo está sujeto a cambios sin previo aviso.
Para mayor información ingresa a Mi Negocio o en la App Mi Negocio en la sección #NaturaReconoce y da clic en Construyendo mi Campaña.

Valor
aproximado

$ 703
Valor

aproximado

$ 627

Opción 1:
 
• Kaiak Aventura 
  eau de toilette  
  femenino 100 ml

Opción 2: 
 
Kit Ekos:
• Jabones en barra puro  
  vegetal cremosos y  
  exfoliantes 4 unid. de  
  100 g c/u
• 1 Fluido de masajes 
  andiroba 100 g
• 1 Néctar para manos  
  maracuyá 75 g
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lanzamientos
mis oportunidades

Con tu aporte, sé parte de algo mucho más grande, 
la transformación de la educación de nuestro país.

Nuevo Cambiador de bebés
CREER PARA VER

Cambiador para bebé

Medidas: 
350 x 20 x 580 mm.
Material: en la parte externa 
100% poliéster, en la parte 
interna 98% policloruro de 
vinilo y 2% poliéster.

A partir de la Revista Natura de Ciclo 06, estos productos no estarán más 
a la venta. Sugiere otros productos y sigue atendiendo a tus clientes.Último Ciclo de ventas

Base matte FPS 15 30 ml 
• claro 4 (70968)
• claro 6 (70969)
• medio 2 (70970)
• medio 6 (70972)
• castaño 2 (70975)
• castaño 4 (70976)

• Kit Pro para cejas 3,6 g  
  (17045)

Esmalte 3D Gel 8 ml 
• drama 775 (15546)
• una n°1 (15816)
• poesia 760 (15817)
• bastidor 398 (15818)
• tango 780 (15819)

• Polvo suelto traslúcido 9,5 g 
  (84588)
• Kit de pinceles (84580)

• Alegría eau de toilette femenina 100 ml  
  (185)

• Pulseras (113148)

UNA UNA Kriska

Creer 
para Ver

17



Demuestra, vende más y aumenta tu ganancia.

descuento
25 %

de

El regalo perfecto
para mamá

Kit de Madres
(102032)
Kaiak clásico femenino 
(1 unidad de 4 ml)
Ilía Secreto (1 unidad de 4 ml)
Biografia clásico femenino 
(1 unidad de 4 ml c/u) 
Kit de tiras olfativas

100.50a
$

de $ 134

material de apoyo

18

Muestra de 1 ml c/u Kit maquillaje

Tonos claros 
(10N - 12F - 15C - 16F - 19N)

Tonos medios claros 
(20N - 21C - 23F - 24F - 
25C - 27N- 29N)

Tonos medios oscuros 
(31N - 32C - 35C - 37C)

$ 37 
(112121)

$ 47 
(112122)

$ 30 
(112123)

Kit de tiras olfativas
$ 20 (105331) 
Contenido 60 tiras

Paquete bolsas kraft 
5 piezas 
 
Chica $ 17 (36570)
Grande $ 19 (36569) 

Encuentra el portafolio completo 
de muestras en el sitio y App 

Mi negocio, dentro de la sección 
MI CICLO / MUESTRAS DE 

PERFUMERÍA



Si eres consumidor llama al  
SNAC 018008909294

Si eres Consultor de Belleza Natura llama al: • Ingresa tu pedido 
• Resuelve dudas
Ten a la mano tu #de 
Consultor y #de celular.

También puedes visitar el sitio: 
https://minegocio.natura.com.mx
Podrás resolver tus dudas y consultas
a través del CHAT EN LÍNEA 

Lunes a Viernes
8:00 a 21:00 horas. 
(Hora del Centro)

(55) 50017801
Centro de 
Atención 
Natura

CAN

Si te encuentras dentro de tus primeros 
ciclos en Natura, obtén los 10 productos 
más vendidos y materiales de apoyo 
que te ayudarán a generar espacios de 
experimentación completos.

Genera ventas consultivas y fideliza a 
tus clientes a través de las Rutinas de 
producto e incrementa tus ganancias 
+9% adquiriendo los pasos opcionales 
de Kit de emprendimiento.

1 2

¡Kit de emprendimiento 
y Rutinas de producto 
cumplen 1 año! 

¡Se parte de este crecimiento!

¡No te pierdas esta gran oportunidad! 

Celebramos que más de 137,000 personas han iniciado su 
emprendimiento con Natura de la mano de estas herramientas, 
lo que implica negocios más sólidos y ganancias sostenibles.

Consulta más información en tu sitio o App Mi Negocio en Mi ciclo en la 
sección especial Kit de Emprendimiento.

(113389)
(114033)
(114034)
(114035)
(114036)

(113391)
(114037)
(114038)
(114039)

Revista Natura 
ciclo 06/2022 
$ 15 (113389)

1 unidad  $ 15
5 unidades $ 62
10 unidades $ 121
50 unidades $ 566
100 unidades  $ 1,030

Consultoría Natura 
ciclo 06/2022 
$ 4 (113391)

1 unidad              $ 4 
5 unidades        $ 16
10 unidades      $ 29
30 unidades     $ 76

Especial Día de las Madres
$ 4 (113318)

1 unidad $ 4   (113318)
5 unidades $ 16   (114061)
10 unidades $ 29   (114062)
30 unidades $ 76   (114063)

Conoce más 
materiales de 
apoyo en tu sitio 
Mi Negocio

Adquiérelos a 
partir de Ciclo 
05/2022
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¡Conoce más de tu herramienta 
digital Mis Posteos! 
Cada ciclo la sección de Mis Posteos dentro de tu App  
Mi Negocio cuenta con contenido relevante que te servirá 
como una gran herramienta de venta con todos tus clientes.  

Personaliza y comparte 
en tus redes sociales 
todo el contenido del 
ciclo como promociones, 
lanzamientos, tutoriales 
y beneficios de tus 
productos favoritos. 

Además, puedes crear tus 
propios contenidos con 
marcos, stickers  y el texto 
que quieras destacar sobre 
tus productos favoritos de 
Natura.
No olvides dar clic en la 
cámara inferior derecha 
y accede a los filtros que 
tenemos para ti.  

Genera tus propios 
posteos, comparte y 
llega a más clientes!

Este ciclo, por enviar 
pedido directo a tu cliente 
recibe de regalo: 

*Limitado a 1 producto por Consultor/a. El producto de regalo se refleja en 
tu sistema al lunes siguiente de haber realizado alguna entrega directa y 
solamente tienes hasta ciclo siguiente para obtenerlo En caso de agotarse 
alguno de los productos de regalo se te dará uno similar de igual o mayor 
precio, sujetos a cambio sin previo aviso.

Tododia Jabones 
en barra flor de lis
5 x 90 g c/u
(2828)

Valor del regalo

$ 174

Recuerda que el monto mínimo de tu pedido es el establecido en el ciclo vigente así como los costos administrativos. El monto mínimo para hacer entregas directas es de $500 precio 
revista. El monto a pagar de envío directo a tus clientes  es de $88 el cual podrás decidir incorporar o no a la cuenta de tu cliente. 


