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¡Adoro mi Calentador Daisy Lantern!



Es tan importante tomar nota de los momentos 
importantes de la vida. 
¡Qué forma más hermosa de revivir los buenos tiempos! 

En Scentsy, sentimos lo mismo sobre las fragancias realmente buenas. 

Esta temporada, queremos sorprenderte con nuevas fragancias para 

ayudarte a contar tu historia con las flores más bonitas, las frutas 

más dulces y los Aceites Scentsy más puros. 

Las páginas de nuestro libro están repletas de recuerdos, de familia,  

de fragancias y de amor. 

“Si tienes una historia dentro de ti, hay 
que dejarlo salir”. —William Faulkner

¿Cómo compartirás     
la tuya? 
Con mucho cariño,

Heidi y Orville

Así que... ¡comienza a explorar! 

Descubre nuevas 
fragancias, 

calentadores,  
difusores y más.

Apoya a los Hospitales 
Shriners para Niños®  

con nuestros productos 
Causa Noble.

Organiza una reunión 
hogareña o por 

Facebook para ganar 
Beneficios de Anfitrión!

Conviértete en Consultor 
para obtener mayor libertad, 

nuevas aventuras y mucha 
diversión.

Esa es nuestra historia. 

!
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¡Todo se trata de lo nuevo en Scentsy! Estos son 
algunos de los productos que nos atraen una y otra 
vez esta temporada: Son frescos, brillantes y están 
aquí para hacerte sonreír. ¿Cómo no adorarlos? 

— Heidi y Orville  

NUESTRA

MINI CALENTADOR  

ADELAIDE  G  $420,* p. 23

¡NUEVO!  
COLORS OF 
THE RAINBOW
$940, p. 18

¡NUEVO! ¡FRAGANCIAS 
INSPIRADAS POR LA 
TEMPORADA!
$105 CADA UNA, p. 8

2

4

lista de amor
1

Esa es nuestra historia. 

*La Base de mesa para Mini Calentador se vende por separado.

¡NUEVO! 
STARGAZE  G 
$1,045, p. 20

ENCHANT  L

$2,715, p. 26

APAGADO

ENCENDID
O

¡NUEVO! SCENTSY 
SIDEKICKS, 
MURPHY EL RATÓN 
Y CAMMY LA 
GATITA
$420, p. 32

3
5
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LO QUE ENCONTRARÁS...
06... Somos Scentsy

14... Calentadores (HOME)

38... ÚNETE a la Familia Scentsy
42... Fragancias para llevar

26... Difusores y Aceites

44... Combina y Ahorra

08... Cera  (SCENT)

32... Productos para ninos (kids)

36... ¡Organiza una reunión!

TABLA DE CONTENIDOS

p. 8

p. 9
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COMPARTE TU

LO QUE ENCONTRARÁS... ¡Apoya a los  Hospitales 
Shriners para niños®  
con nuestros productos 
Causa Noble!
¡NUEVO! SEBASTIAN EL SUPERBUDDY $730*

Con su traje de superhéroe y listo para salvar el 
mundo, Sebastian está aquí para enviar Amor al 
rescate® en nombre de los Hospitales Shriners para 
niños. Incluye un Sachet perfumado.

Por cerca de 95 años, los Hospitales Shriners para Niños 
han brindado cuidado que ha cambiado la vida de más de 
1,300 millones de niños sin importar la capacidad de pago 
que tengan las familias.

SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG/MEXICOCITY

#BEASUPERBUDDY

Scentsy.com/BeASuperbuddy

Scentsy donará $145 de la venta de 
cada Sebastian el superbuddy y cada 
Calentador Love Heals a los Hospitales 
Shriners para Niños.

Amor

42... Fragancias para llevar

LOVE HEALS   $730*

15 cm de altura, 25W

*No se puede adquirir utilizando Beneficios de Anfitrión a mitad de precio, Beneficios por reuniones continuas o en paquetes Combina y 
Ahorra.



Gama de fragancias de primera categoría

oportunidad comercial líder en  
la industria, favoreciendo a la familia

6      SCENTSY.COM

Aportar valor al mundo a través de una

SOMOS

“Cada vez que llega una nueva caja 
Scentsy, ¡Ellie se desespera por oler 
todo y ayudarme a entregar  
los pedidos!” 
– Chelsi, Consultora Certificada, 
Estados Unidos

La mejor asistente del mundo!

Cubierta Farm Life con 

el Calentador Etched Core. p. 24

!



FLAT LAY OF 
ASSORTED 

PRODUCT & 
FRAGRANCE 

INGREDIENTS
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Nuestra historia continuará...

y el protagonista serás tú!

IMAGE OF 
CONSULTANTS  (EITHER 

MODELS OR ACTUAL 
CONSULTANTS)

Scentsy Commons, nuestra 
hermosa Oficina Central, 

que abarca casi  
200 hectareas!

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

Tenemos Consultores 

en 11 países.

por medio de la venta de 
productos creativos,  
artísticos y de alta 

SCENTSY
¡OPERAMOS A 

nivel mundial!

calidad que

!
!
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v MANTECA BATIDA 
mezclada con 
CACAO EN POLVO 
y CREMA DE COCO.

COCONUT 
FLAN> La PIÑA, la CAÑA 

DE AZÚCAR y el 
MANGO capturan 
la esencia de la 
chirimoya. 

CUSTARD 
APPLE

< La FLOR DE NARANJO 
y la SALVIA DE LA 
MONTAÑA crean una brisa 
con aroma a VETIVER.

FOREST 
WILDFLOWERS

NOVEDADES

BARRAS SCENTSY
$105 cada una

Para comenzar, agrega 1 o 2 cubos de cera al plato 
del calentador y luego agrega más si lo deseas.

¡Sígueme si adoras las 

fragancias florales!

 SCENTREND 2017 

Estas fragancias contienen caña 
de azúcar, la nota aromática de 
ScenTrend 2017 de Scentsy. 
 
Visita scentsyblog/scentrend para 
obtener más información.

Las fragancias forjan tu historia.
Capturan momentos como las páginas de un diario... ¡y  

nosotros ofrecemos 47 fragancias para que puedas expresar  

esos momentos! 

Explora nuestras fragancias y comparte tu historia, a tu manera.  

> Viaje por la selva 
tropical en un 
remolino de dulces 
notas de MELÓN, 
sazón de NARANJA, 
LECHE DE COCO 
y sensual jazmín 
nocturno.

AMAZON
RAIN
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SCENT

< GRANADA agridulce con 
un toque de KIWI y cAÑA 
DE AZÚCAR. 

KIWIFRUIT

< CREMA DE 
PISTACHO y 
COCO decoran 
el MERENGUE 
DE VAINILLA.

PISTACHIO
ICE CREAM

< ANANÁ y COCO 
sumergidos en 
MANDARINA con 
cálido brillo.SUMMER 

SUNSHINE

¡Experimentar 
nuevas fragancias 
es más divertido 
con amigos!  
Consulta la página 
36 para saber cómo 
puedes compartir 
tus fragancias 
favoritas y ganar 
productos gratis.

< LIMONADA 
ESPUMOSA y FRESA 
con un toque de 
TOMILLO PICADO.

LEMON 
THYME 
BERRY

¡Búscame si amas las fragancias cítricas!

Muestras de cada 
fragancia para reuniones!

STRAWBERRY 
SWIRL

> FRESAS congeladas, 
LECHE ESPUMOSA 
y VAINILLA.

STARFRUIT
 & PEAR 
NECTAR

> Brillantes 
explosiones 
de FRUTA 
ESTRELLA, 
CAÑA DE 
AZÚCAR y 
TANGELO. 

¿Te encantan 
las fragancia

s 

frutales? 
¡Búscame!

¡Disponibles en  
Barras Scentsy! 
 Para conocer las diferentes  
maneras de experimentar  
estas fragancias, consulta  

la página 45

!

¡Viva la
REUNIÓN!



Disponibles en Barras Scentsy.  
Para conocer más formas de experimentar estas fragancias, consulta la página 45.

Primavera
< Brillante pero sin ser demasiado 

dulce, esta radiante mezcla 
de BERGAMOTA, destellante 
MANDARINA y FLORES DE 
NARANJO fue especialmente 
diseñada para aquellos que 
aman el aroma puro de los 
cítricos.

CITRUS
POP

10    

< Ralladura fresca de 
LIMÓN, radiante 
LIMA y hoja de 
VERBENA.

LEMON 
VERBENA

YVERANO

GIVE ME 
PASSIONFLOWER

PEONY 
PETALS 

SEDONA 
SUNSET

SOUTHERN 
EVENING

SUGARED 
CHERRY

> Una lujosa 
fiesta luau de 
MARACUYÁ 
jugoso, MANGO 
fresco e HIBISCO 
silvestre evocarán 
una noche 
tropical en una 
isla exótica.

> Así como el sol pinta el 
cielo del desierto, los 
extravagantes LIRIOS DEL 
DESIERTO y ORQUÍDEAS 
color vainilla dan vida a la 
leche de COCO CREMOSA 
y al JAZMÍN etéreo.

> Pétalos de PEONÍAS y 
ROSAS danzando sobre 
una suave brisa.

> CEREZA y UVA DE 
CONCORDIA con una 
explosión de GRANADA, 
azúcar de vainilla y MANZANA 
acaramelada.

< LAVANDA FRANCESA, 
geranio, FRUTAS sutiles 
y ALMIZCLE BLANCO 
serán una escapada 
encantadora.

Haz tu pedido directamente a un Consultorformas de comprar
o busca uno en scentsy.com



SCENT

VERANO
Romance

11

< Flores blancas—
JAZMÍN, GUISANTES 
DULCES y fresia— 
FRESAS jugosas y 
SÁNDALO brillan 
como la luz de la luna.

V Refrescante de la 
forma más clásica: 
suntuoso SÁNDALO 
con un toque de 
BERGAMOTA y LIMA.

> La costa soleada bañada 
por una llovizna de 
primavera: el suave aire de 
mar, CÍTRICOS dorados, 
MADERA A LA DERIVA 
cubierta por el rocío, 
MARGARITAS BLANCAS 
del mar.

> Una combinación 
dulce y cremoso de 
LIMÓN, CAÑA DE 
AZÚCAR y MANTECA 
DE KARITÉ. 

LUNA

SHAKA

LEMON  
SUGAR  
& SHEA

SUNNY & 
SHARE

APPLE 
S'MORES

> MANZANAS del huerto, 
glaseado de CANELA y 
una gota de LECHE DE 
COCO le agregan encanto 
a una mezcla clásica de 
MALVAVISCO tostado, 
CREMA DE VAINILLA y 
CEDRO cálido. 

BLUEBERRY 
RUSH

< Una dulce explosión 
de ARÁNDANOS 
frescos va a la 
vanguardia de un 
vivaz buqué de 
MORAS, GROSELLAS 
y GRANADA. 

< El aroma de los vigorizantes días 
de otoño: MANZANAS crujientes, 
PERAS jugosas y un dejo de las 
últimas ROSAS del verano.

VANILLA  
BEAN  

BUTTERCREAM

> Decadente GLASEADO DE CREMA 
DE MANTEQUILLA, hecho de la 
mantequilla más fresca batida 
con azúcar de caña y extracto de 
VAINILLA. ¡Tan cremoso y dulce 
que le darán ganas de lamer la 
cuchara!

APPLE 
PRESS



COCONUT 
LEMONGRASS

CAMU  
CAMU
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BLACK 
RASPBERRY 

VANILLA 

> Deliciosas y 
oscuras FRESAS 
endulzadas por el 
sol y entibiadas 
con VAINILLA.

> Oasis tropical 
de exuberante 
MANDARINA, 
CAMU CAMU y 
MARACUYÁ.

>  Imagínese un jardín japonés 
mientras respira el aroma del 
BAMBÚ cubierto de rocío, la 
FLOR DE LOTO y YUZU fresco  
con notas de salvia.

< Cremoso COCO 
tropical y lustroso 
LIMONCILLO 
soleado.

Clásicas

Honeymoon Hideaway me 
hace viajar, siempre.

¿Cómo experimentas Scentsy? Compártelo con  #ScentsySnapshot .

< Disfrute de 
una aromática 
combinación de 
jugosas FRUTAS 
DE LAS ISLAS 
y ORQUÍDEA 
exuberante, 
refrescada con 
una caricia de la 
verde HOJA DE 
VIOLETA.

< Elegantes FLORES 
TROPICALES, deliciosa PIÑA 
y el sutil aroma de la LECHE 
DE COCO se mezclan en esta 
femenina fragancia floral.

BORA BORA 
BLOSSOM

BAMBOO 
YUZU

COCONUT 
FLOWER 



13Disponibles en Barras Scentsy. Para conocer más formas de experimentar estas fragancias, consulta la página 45.
*Consulta la lista de productos en la contracubierta interna. No pueden adquirirse en paquetes Combina y Ahorra.

SCENT

WELCOME 
HOME 

PERFECTLY 
POMEGRANATE

SUNKISSED 
CITRUS 

SIMPLY  
VANILLA> Vívida mezcla 

de NARANJAS, 
LIMONES, LIMAS y 
POMELOS.

> Un hidratante y 
dulce MELÓN, 
suave FRESIA y 
LOTO.

> Calidez y 
bienvenida 
con CANELA y 
ESPECIAS.

< GRANADA oscura 
y jugosa con un 
acabado de dulce 
FRESA; simplemente 
un clásico.

< La fragancia 
pura de la clásica 
VAINILLA tibia.

++ =
BLUEBERRY RUSH , 

VANILLA BEAN 
BUTTERCREAM  y 

SUGARED CHERRY  
se convierten en
SWEET TALK .

CALENTADOR 
ACCORD

$1,255*

¡Infinitas formas 
de personalizar 
fragancias!

¿Cómo experimentas Scentsy? Compártelo con  #ScentsySnapshot .

< Escápese a un lugar retirado con 
las AZUCENAS cubiertas de rocío 
y disfrute de un delicioso KIWI 
agridulce bajo la SOMBRA DEL 
COCOTERO.

< Este inocente arreglo 
de brotes de FLORES 
SILVESTRES, DULCE 
MADRESELVA y JUGOSAS 
FRESAS le transportarán al 
extremo del arco iris.

HONEYMOON  
HIDEAWAY 

< El cremoso y exquisito 
aroma de la clásica 
GARDENIA, con un susurro 
de perenne TUBEROSA.

LUSH 
GARDENIA

GO WILD(FLOWERS)

ZEN 
GARDEN

> El encanto sureño 
en una fragancia: 
MAGNOLIAS 
blancas con 
coquetas hojas 
verdes y sensuales 
notas de PALO DE 
ROSA y ÁMBAR.

MYSTIC 
MAGNOLIA 
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Calentadores + Cera Difusores + Aceite

Los 
aceites 

van 
aquí

La cera 
se coloca 

aquí

Es donde  
transcurre tu historia.

Compra los nuevos calentadores y 
difusores y descubre nuevos ejemplos 

de tu estilo personal.

Pero... ¿cómo funcionan? 

¡Expresa tus 

sentim
ientos!

SOUTHERN 
HOSPITALITY

p. 20

COLORS OF THE 
RAINBOW

p. 18
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HOME

Calentadores y Difusores

Acabados de Calentadores

CALENTADOR 
Derrite nuestra cera con el calor 
de un foco de baja potencia para 

inundar tu ambiente con fragancia. 
Sin llama, humo, ni hollín.  

MINI CALENTADOR 
Enchúfalos en la pared o utiliza 

nuestra Base de mesa para 
Mini Calentador en la página 

22 para colocarlos sobre 
cualquier superficie plana.

CALENTADOR ELEMENT 
Estas piezas artísticas tienen un 
elemento de calor para derretir 

la cera de manera segura sin 
brindar iluminación.  

CALENTADOR + CUBIERTA 
Las Cubiertas decorativas 

envuelven un simple Calentador 
de porcelana. Cuando se enciende, 
la luz traspasa la cubierta creando 

diseños fascinantes. 

DIFUSOR  Inunda al instante tu ambiente con las fragancias de los 
Aceites Scentsy totalmente naturales. Personalízalo 

con distintas opciones de color, luz y rocío.

ESMALTE CRAQUELADO  C

Creado con un esmalte que se craquela 
cuando se expone al calor del horno, 

resultando en un estilo distintivo y añejo.  

PINTADO A MANO  H

Un acabado de detalles únicos, 
esmeradamente pintados a mano. 

BRILLO  G

Elaborado con porcelana o vidrio que 
brilla desde adentro al encenderse.  

ESMALTE REACTIVO  R

Calentadores únicos creados con un proceso 
de esmalte reactivo que brinda un aspecto 

artesanal a cada pieza.  

GLOSARIO

Para conocer la lista completa de los estilos, tamaños y precios de los calentadores y difusores, consulta la lista de produc-
tos que se encuentra en la contracubierta interna.
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¡NUEVO!  
DAISY LANTERN  G   
$1,045*
20 cm de altura, 25W

¡Proyecta 
increíbles 
sombras!
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HOME

¡NUEVO! 
BUTTERFLY ATRIUM
$940  
21 cm de altura, Element

¡NUEVO!
CLARET  C   
$835
18 cm de altura, Element

*No pueden adquirirse en paquetes Combina y Ahorra.

Un refugio
BOTÁNICO

Ya sea tu propio jardín secreto o un refugio natural para tus 
seres queridos, deja entrar la vitalidad y la luz del exterior.



REIMAGINE  G   $730
15 cm de altura, 25W 

(los marcadores no están incluidos)

ROCK BALANCE  $730
15 cm de altura

Incluye: 1 granero, 1 círculo de 
césped, 2 vacas, 1 tractor  
Úsalo con el Calentador Make a 
Scene.

18    

¡NUEVA! ESCENA 
DECORATIVA ON  
THE FARM
$315

ESPÍRITU
Todo lo que sea elegante, 
auténtico, creativo, libre... 
incluso un poco salvaje o un 
toque no convencional. 

Deja que este espíritu bohemio 
guíe tu próximo viaje creativo.  

¡NUEVO! COLORS OF THE RAINBOW  G   $940
18 cm de altura, 25W

¡Decorado con 
brazaletes de 

vidrio reciclados  
de la India!

independiente
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Incluye: 1 estatua de 
Buddha, 1 pagoda,  
1 rastrillo,  
piedras,  
arena blanca.

HOME

MAKE A SCENE  G   $940
18 cm de altura, Element

¡NUEVA! ESCENA  
DECORATIVA  
ZEN GARDEN
$315

¡Organiza una reunión de 
bricolaje para decorar tu 
Calentador Make a Scene y 
libera tu creatividad!

Crea tu propia 

 tranq
uilid

adindependiente

¡VIVA LA REUNIÓN!



Consulta la lista de productos que 
se encuentra en la contracubierta 
interna para ver una lista completa 
de focos de repuesto.20    

¡NUEVO! STARGAZE  G   $1,045*
16 cm de altura, 20W

¡NUEVO!  
SOUTHERN 
HOSPITALITY  $730
21 cm de altura, Element

ENCENDID
O

Simplemente lo 
ADORO  
MANTÉN TU ESTILO actualizado  

CON MODERNAS FORMAS,  

elementos metálicos,  

COLORES BLANCOS RELUCIENTES  

Y UN TOQUE VINTAGE.

GOLDSMITH   $625
9 cm de altura, Element

MEANDER  G   $835
14 cm de altura, 20W



COLOR
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HOME

¡NUEVO!  BLUE CRUSH  G   $940
17 cm de altura, 25W

¡NUEVO! DARLING  G   $835
15 cm de altura, 25W

VIOLETA ENCENDIDO

ENCENDID
O

ACCORD   $1,255*
10 cm de altura, Element

VIOLETA APAGADOAZUL APAGADO

Divertido, inesperado y con un alegre toque de fantasía... tu estilo es, sin 
dudas, exclusivo. ¡Es bueno reírse de vez en cuando en la vida!

*No pueden adquirirse en paquetes Combina y Ahorra.

¡Elige un plato  y un cilindro azul o violeta!

Haz tu pedido directamente a un Consultorformas de comprar:
o busca uno en scentsy.com
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MORNING SUNRISE  G

$420
9 cm de altura, 15W,  

de vidrio

BLACKBERRY  G    
$420

9 cm de altura, 15W,  
de vidrio

CHARITY  H    
$420

9 cm de altura, 15W,  
de cerámica

SILVERVINE
$420

9 cm de altura, 15W,  
de cerámica

CALAVERA  G    
$420

9 cm de altura, 15W,  
de cerámica

DIAMOND MILK  G    
$420

9 cm de altura, 15W,  
de cerámica

Agrega luz radiante y fragancia a lugares pequeños con tu propio Mini 
Calentador. Estas bellezas son ideales para autocaravanas o para 
colocarlos en tu rincón o escondite favorito.

de las pequeñas cosas 

¡Los Calentadores Portables 
ahora se llaman  

Mini Calentadores!  

Exactamente el mismo producto con  

diferente nombre.

¡Muy modernos!
Versátiles
Ideales para regalar

Disfruta 
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HOME

¡NUEVO! BASE DE MESA PARA MINI 
CALENTADOR DE VIDRIO $315*

7.5 cm de altura con el foco 
Disponible en blanco

¡NUEVO! BASE DE MESA PARA MINI 
CALENTADOR DE CERÁMICA $315*

7.5 cm de altura con el foco
Disponible en blanco

*Incluye un foco de 15 watts.

NEW!  
ENJOY THE  

LITTLE THINGS  G    
$20**

3.5" tall, 15W, Ceramic

¡Lleva tu  
Mini Calentador 

de viaje!

 Elige tu Mini  
Calentador favorito.

 ¿Es de vidrio, cerámica o porcelana? 
Compra la Base de mesa para Mini 

Calentador que mejor combine 
(el vidrio combina con el vidrio; la 
cerámica y la porcelana combinan 

con la cerámica).

¡Ármalo y voilà!  
Un pequeño tesoro.

¿Cómo experimentas Scentsy? 
 Compártelo con  

#ScentsySnapshot .

Tú decides. 
1

2

3

de las pequeñas cosas 

**El Mini Calentador y la Base de mesa para Mini Calentador se venden por separado.

Consulta la lista de productos que se encuen-
tra en la contracubierta interna para ver una 
lista completa de focos de repuesto.

¿Pared o mesa?

ADELAIDE  G    
$420**

9 cm de altura, 15W,  
de vidrio



ETCHED CORE  G   $625
15 cm de altura, 25W
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AMPLIOS  ESPACIOS  Abiertos

¡NUEVA! CUBIERTA FARM LIFE CON  
EL CALENTADOR ETCHED CORE  G  

$900*
SOLO CUBIERTA $315

15 cm de altura, 25W

Dale un soplo de aire fresco a tu estilo con encantadoras piezas que te 
trasladarán a pastos verdes y cielos azules.

*No pueden adquirirse en paquetes Combina y Ahorra.

¡NUEVA!  CUBIERTA FOLK BIRD CON EL 
CALENTADOR ETCHED CORE  G  $900*

SOLO CUBIERTA $315
15 cm de altura, 25W

¡Son hermosos 
encendidos o 

apagados!

ENCENDID
O

APAGADO



ASPEN GROVE  G  $730
15 cm de altura, 25W

HOME

CHASING FIREFLIES  G   $730
17.5 cm de altura, 25W

25

¡NUEVO!  FRUIT CRATE  H  $730
10.5 cm de altura, Element

¡Gira el calentador 

para un hermoso motivo 
con duraznos!

¡NUEVO! PEDESTAL PARA  
CALENTADOR QUE OCULTA  
EL CABLE BIRCHWOOD $315

Descubre más pedestales y  
accesorios para Calentadores en la 

 lista de productos que se encuentra en  
la contracubierta interna.

APAGADO

Tiene dos caras

Haz tu pedido directamente a un Consultorformas de comprar
o busca uno en scentsy.com
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DIFUSORES

  Encuentra el indicado.

Personaliza tu fragancia
       mezclando 

 Aceites Scentsy

Nuestros maravillosos y coloridos difusores 
te permiten compartir tu pasión por el diseño 

clásico y tienen garantía de por vida.*

  ¡Las  

pantallas 

por separado!ahora se venden

ENCHANT  L 21.5 cm de altura

PANTALLA + BASE $2,715**
SOLO PANTALLA $1,045

¡garantía de por vida!*



*Para los detalles sobre la garantía del Difusor, visite scentsy.com/registerproduct.
** Se requieren dos productos a mitad de precio para ahorrar 50 por ciento. No disponible para Premios por Reuniones Continuas. Patente 
norteamericana pendiente.
Encuentra todos los Difusores y Aceites Scentsy en las páginas 26-31, 35  y en la lista de productos que se encuentra en la contracubierta 
interna.
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HOME

¡NUEVO!  ENTICE  L 21.5 cm de altura

PANTALLA + BASE $2,715**
SOLO PANTALLA $1,045

16 
EFECTOS

 DE LUCES
 LED

Muy simple de usar:

Personaliza tu fragancia
       mezclando 

 Aceites Scentsy

REFLECT  L 21.5 cm de altura

PANTALLA + BASE $2,715**
SOLO PANTALLA $1,045

Agrega agua al 
recipiente

Elige tu configuración 

de luz, color y vapor

Agrega 3 o 4 gotas (o 
más) de Aceite Scentsy

ENLIVEN  L 21.5 cm de altura

PANTALLA + BASE $2,715**
SOLO PANTALLA $1,045

a mano.
Efecto de



Encuentra nuestros Difusores Scentsy en las páginas 26-31, 35 y en 
la lista de productos que se encuentra en la contracubierta interna.28      SCENTSY.COM

EUCALYPTUS 
LAVENDER MINT
> Empápese en un 

remolino de fragancias 
de relajantes flores 
de LAVANDA, 
estimulante MENTA, 
vigoroso EUCALIPTO 
y energética NUEZ 
MOSCADA.

LEMONGRASS 
CUCUMBER LIME
> Disfrute de la 

frescura de la 
CITRONELA,  
el PEPINO  
y la LIMA. 

JASMINE 
WHITE TEA
< Reverenciado  

por sus tendencias 
románticas, el JAZMÍN 
crea un ambiente 
sensual mientras  
que la CITRONELA,  
la MANDARINA  
y la bergamota lo 
envuelven con suavidad.

¡NUEVO!  
APPLE ORANGE 
RASPBERRY
> MANZANA 
VERDE, NARANJA 
jugosa y las 
FRAMBUESAS 
más maduras.

¡NUEVO!  
CARAMEL VANILLA 
STRAWBERRY
< FRESAS maduras 
con sabroso 
CARAMELO y 
VAINILLA.

ORANGE 
STRAWBERRY 
MELON
< Notas radiantes 

y frescas de 
NARANJA, MELÓN 
y FRESA saltan 
con efervescencia 
alrededor de 
esta estimulante 
fragancia inspirada 
en lo tropical.

¡NUEVO!  
PINEAPPLE 
COCONUT LIME
< Exquisita PIÑA, 
coco fresco, 
LIMA y CAÑA DE 
AZÚCAR. 

Ingredientes de todas partes del mundo, cultivados con 
cuidado y convertidos en algo extraordinario.

SOBRE NUESTROS ACEITES

 Los Aceites Scentsy tienen una historia única 
para compartir y, una vez que experimentes su 
aroma refinado y natural, comprenderás por 
qué son los mejores del mundo.

z ut           Encuentra Aceites
100% Naturales para Niños

en la Página 35.



Una combinación de ingredientes derivados naturalmente y 
aceites esenciales destilados al vapor.

LAVENDER 
ORANGE 
BLOSSOM
< Pasee por un fragante 

huerto de cítricos, 
revelando un coro de 
MANDARINA madura, 
flor de NARANJO y 
suaves ramos  
de LAVANDA.

29

SCENT

$210 CADA UNO, 15 ml

PEAR LIME SPICE
< PERA verde, LIMA y 

HOJAS DE LAUREL 
condimentados  
con CANELA.

PECAN 
SUGARCANE 
VANILLA
<  Suntuosas 

capas de 
NUECES 
azucaradas, 
CANELA y 
VAINILLA.

VANILLA 
CINNAMON 
CLOVE
> Acomódese 

en la 
acogedora 
calidez de 
la VAINILLA 
perfumada 
con CANELA 
y CLAVO  
en esta 
nutritiva 
esencia 
natural. 

VANILLA NUTMEG 
CARDAMOM
< Una combinación 

cálida y relajante 
de VAINILLA dulce 
sazonada con NUEZ 
MOSCADA  
y CARDAMOMO. 

ROSE CHAMOMILE 
LAVENDER
< Escápese  

a un romántico 
sendero del jardín 
con MANZANILLA, 
LAVANDA y ROSAS, 
conocidas desde 
hace tiempo por sus 
efectos relajantes. 

+

ACEITES 100% NATURALES

Ocho partes de JASMINE WHITE TEA 
y dos de EASE crean 

EASY AFTERNOON
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PEPPERMINT
< La estimulante menta llena una 

habitación de frescura esclarecedora. 
Nuestra MENTHA PIPERITA es amada 
por sus cualidades aromáticas. 
$335

EUCALYPTUS
< Derivado de las hojas 

de EUCALYPTUS 
GLOBULUS, por sus 
cualidades orgánicas  
y herbales. Este 
audaz aceite crea 
una fragancia 
tonificante y 
refrescante.  
$250

LEMON
> El fresco y 

rejuvenecedor 
CITRUS LIMON 
despierta todos sus 
sentidos. 

 $210

TANGERINE
< Radiante y 

fortalecedora, 
nuestra 
CITRUS 
RETICULATA 
iluminará sus 
sentidos.  
$250

¡NUEVO!  
TEA TREE
< La rica y terrestre 

MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA 
aporta suavidad y 
frescura. 

 $375

ACEITES     ESENCIALES
Los aceites esenciales puros brindan una fragancia singular.

15 ml CADA UNO

LAVENDER
> La LAVÁNDULA 

ANGUSTIFOLIA es 
famosa por la exquisitez  
de su perfume. La 
esencia de la calma 
y la relajación, 
compuesta de 
partes florales, 
dulces y 
herbales. 
 $460
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Encuentra nuestros Difusores Scentsy en las páginas 26-31, 35 y en la lista de productos que se encuentra en la contracubierta 
interna.

SCENT

Mezclas de Aceites Esenciales
Complejas mezclas de aceites esenciales puros hechas a mano.

15 ml CADA UNA

< Relájese con 
el agradable 
JENGIBRE y 
la vigorizante 
CITRONELA. 
Toques de 
vetiver y 
citronela 
anaranjada 
añaden equilibrio 
y serenidad. 
$420

< Despierte con  
la frescura y 
alegría de la 
BERGAMOTA,  
la energía de 
la MENTA y un 
toque de AMYRIS 
para equilibrar. 
$545

< Refine sus 
sentidos con 
refrescante 
EUCALIPTO  
y fresca MENTA, 
mientras que 
LAVANDA 
aromática y 
agujas de abeto 
vigorizantes 
ofrecen nitidez y 
una brisa fresca. 
$335

< La LIMA 
refrescante 
purifica el 
espíritu mientras 
que la ralladura 
de LIMÓN y 
NARANJA fresca 
agregan alegría a 
cada paso.  
$250

< Déjese llevar a 
un estado de 
relajación con 
tranquilizante 
LAVANDA y 
NARANJA 
dulce, mientras 
MANDARINA y 
ELEMÍ ayudan a 
calmar su mente  
y suavizan el 
ambiente.  
$500

< Un relajante 
mar de LIMÓN  
y MADERA  
DE CEDRO.

 $375



EDDY THE 
ELEPHANT

CAMMY 
THE CAT

MURPHY 
THE MOUSE

PIPPY 
THE PIG

AUDREY THE ARACHNID 
+ APPLE CRUSH FRAGRANCE

PENNY THE 
PIG + CRAZY 

COCONUT 
FRAGRANCE

SCOUT THE 
DRAGON + WILD 
WHAT-A-MELON 

FRAGRANCE

MOLLIE THE MONKEY 
+GLEEFUL GRAPE 

FRAGRANCE
STELLA THE 
UNICORN + 

ROCKIN’ RUBY 
RAZZ FRAGRANCE

OAKLEY THE OWL + 
OODLES OF ORANGE 

FRAGRANCE

32      SCENTSY.COM

Scentsy Scrubby Buddies 
+ Jabón Cremoso para Bano

Este divertido títere de tela para el baño viene con el 
Jabón Cremoso para Baño Scentsy que elijas. Mezcla 
de poliéster; forro de algodón. Lavar a mano; secar en 

secadora a temperatura baja. $625†

Scentsy Sidekicks
¡Los bebés adorarán las piernas arrugadas, los 

mordillos y los calcetines altos que se pueden subir 
y bajar! Además, tienen manitas que se atan a los 
asientos de autos, cochecitos y más. Incluyen la 

fragancia Newborn Nursery.

33 cm de altura  

$420 cada uno*

Que comience la diversión con ingeniosos productos y alegres 
fragancias ideales para niños.

*Comunícate con tu Consultor o visita su sitio 
web para la disponibilidad de productos.

NUEVA! 
CAMMY LA 

GATITA

!

NUEVO! 
SHU SHU EL 
PANDA CON 

LA FRAGANCIA 
JAMMY TIME

!NUEVO! 
MURPHY EL 

RATÓN

! 

Scentsy Buddy Clips
¡Estas dulzuritas con clip están rellenas 

de perlas aromatizadas y son ideales para 
mochilas y habitaciones! Buddy de poliéster 
con clip de polipropileno. Limpiar manchas 

individualmente. 

11.5 cm de altura  
$315 cada uno*
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¿Cuál es tu amiguito Buddy?

Scentsy Buddies
solo por tiempo limitado

Los Scentsy Buddies están disponibles 
solo mientras duren los suministros; por 

eso, comunícate con tu Consultor Scentsy 
o visita su sitio web para ver cuáles están 

disponibles en este momento. 
Desde $520 cada uno*

Incluye un Sachet perfumado

Scentsy Scrubby Buddies 
+ Jabón Cremoso para Bano

Este divertido títere de tela para el baño viene con el 
Jabón Cremoso para Baño Scentsy que elijas. Mezcla 
de poliéster; forro de algodón. Lavar a mano; secar en 

secadora a temperatura baja. $625†

Jabón Cremoso para Bano
Jabón espumoso para cabello y cuerpo
Este espumoso champú y gel de ducha  
sin sulfato limpia de pies a cabeza,  
dejando atrás solo sonrisas y una  
fragancia sublime. 

200 ml, $315†

STEVIE 
EL 

TIBURÓN

 ¡No tienes que elegir solo uno! Tenemos una línea entera de 
amigos de peluche que esperan encontrar un cálido hogar.

Buddies
KIDS

†Encuentra la lista de productos en la contracubierta interna. 

NUEVA! 
BUBBLES LA 

PULPITA

!



†Para la disponibilidad de fragancias, ve las páginas 45 y 
el listado de productos en la contracubierta interior.34      SCENTSY.COM

< Una combinación 
divertida y frutal 
de NARANJA, 
FRESAS y DULCE 
acaramelado.

< LECHE DE COCO 
mezclada con 
FRUTA y helado 
de VAINILLA. 
¡Qué rico!

< Una intensa dosis 
de MANZANA 
VERDE y dulce  
flor de MANZANO.

> Ingrese al mundo 
de los sueños con 
FRESÍA, LAVANDA  
y ARVEJILLA.

> Notas cítricas  
junto con PIÑA, 
PAPAYA, MANGO  
y FRESAS tropicales.

> ¡NUEVA!  UVAS jugosas, 
hojas de FRAMBUESA 
y deliciosas BAYAS 
AZUCARADAS.

WILD 
WHAT-A-
MELON

ROCKIN’ 
RUBY 
RAZZ

CRAZY  
COCONUT

JAMMY 
TIME

GLEEFUL 
GRAPE

OODLES  
OF  

ORANGE

APPLE 
CRUSH

< SANDÍA, MANZANA VERDE y 
deliciosa PIÑA dulce.

Los niños adorarán expresarse 
con sus Calentadores y Barras 
Scentsy favoritas.

Disfruta las fragancias 
Kids para ninos en:

Jabones Cremosos para el Baño $315†

CADA UNO

Sachets perfumados $145†

CADA UNO

Barras Scentsy $105†

CADA UNA

¡NUEVO!  
HOME RUN!  H    

$420
9 cm de altura, 15W,  

de cerámica

¡NUEVO!  
TOUCHDOWN!    

$420
9 cm de altura, 15W,  

de cerámica

 
GOAL!   H    

$730
10.5 cm de altura, Element

Calentadores y Cera para ninos
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* Califica para Beneficios de Anfitrión. Se requieren dos productos a mitad de precio para ahorrar 50 por ciento. No disponible para Premios por
Reuniones Continuas. Patente norteamericana pendiente.
**Los imanes deben usarse con la supervisión de un adulto mientras la pantalla esté retirada de la base del Difusor.

†Para la disponibilidad de fragancias, ve las páginas 45 y 
el listado de productos en la contracubierta interior.

< JUICY PEAR 
Esta brillante y 
llamativa mezcla de 
PERA dulce, VERDES 
CRUJIENTES y 
PEPINO refrescante 
contribuirá a un 
ambiente alegre.  
15 ml, $210

< SWEET MELON 
MELÓN VERDE, 
PERA jugosa, 
NARANJA y un 
toque de VAINILLA 
capturan la energía 
y la euforia que 
caracterizan la niñez.  
15 ml, $210

< TWINKLE 
TWINKLE  
Invítelos al sueño 
relajado con 
MANZANILLA, 
EUCALIPTO  
y LAVANDA.  
15 ml, $210

DEEP BLUE SEA  L   
PANTALLA + BASE $2,715*
SOLO PANTALLA $1,045

21.5 cm de altura
(Incluye 6 imanes) 

¡Combina nuestros Difusores para 
niños y los Aceites Scentsy para 
crear una experiencia multisensorial 
asombrosa solo para los pequeños! 

¡Mueva los imanes para 
contar una nueva historia!**

KIDS

MAceites K
ids 

para ninos

ONCE UPON A TIME  L   
PANTALLA + BASE $2,715*
SOLO PANTALLA $1,045

21.5 cm de altura
(Incluye 5 imanes) 

Estos Aceites 100% Naturales se elaboraron  
pensando en los niños y son ideales para usar  
solos o para combinarlos con otros Aceites Scentsy  
(consulta las páginas 28-31).

Difusores Kids para ninos
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BENEFICIOS DE 

1 Producto Scentsy con 
50% DE DESCUENTO 

y 10% en productos 
GRATUITOS

2 Productos Scentsy con 
50% DE DESCUENTO 

y 10% en productos 
GRATUITOS

3 Productos Scentsy con 
50% DE DESCUENTO 

y 15% en productos 
GRATUITOS

4 Productos 
Scentsy con 50% 

DE DESCUENTO y 
15% en productos 

GRATUITOS

Gana productos gratis equivalentes al 10-15 por ciento de las 
ventas de tu reunión, montones de productos a mitad de precio 
y obtén otro producto a mitad de precio* cuando tu invitado 
organice una reunión y tú asistas a ella.

Reúnete

Comparte tus  productos favoritos

*Los productos de más de $2,090 requieren dos productos a mitad de precio para ahorrar 50 por ciento.

¡Es simple, divertido  
y puedes ganar  
productos gratis!

UNA REUNIÓN
ORGANIZA

y elige tus beneficios

$7,300 -  
$10,399.99

$10,400 - 
$20,899.99 $20,900+

$4,200 -  
$7,299.99



PREGÚNTALE A TU 
CONSULTOR O VISITA  

SCENTSY.COM
PARA OBTENER MÁS 

INFORMACIÓN

37

3 TIPOS DE

REUNIÓN

  ¡ORGANIZA UNA 
REUNIÓN EN TU 

LUGAR FAVORITO!

 COMPARTE UNA  
REUNIÓN CANASTA 
EN EL TRABAJO O 

LA ESCUELA

 ORGANIZA UNA  
REUNIÓN EN LÍNEA   

CON AMIGOS DE 
TODO EL PAÍS

Gana beneficios

 ORGANIZA UNA REUNIÓN

UNA REUNIÓN
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Scentsy
Este es tu momento.

*Los Consultores ganan 20 por ciento sobre los primeros 1,000 puntos en Volumen Minorista Personal (VMiP) y 25 por ciento de todas las ventas posteriores, más 
una bonificación de hasta 9 por ciento en su Volumen Mayorista Personal a base de su rango y una bonificación de 5 por ciento cuando sus ventas mensuales son más 
de 2,000 puntos en VMiP. También podrán ganar bonificaciones de liderazgo basadas en ventas de línea descendente. Los requisitos para los viajes de incentivo se 
determinan anualmente. Para ver el plan de compensación de Scentsy en detalle, incluyendo lo que gana un Consultor en promedio, visite scentsy.com, haga clic en 
Únase, luego haga clic en Acerca de la compensación.

¡Únete a Scentsy para disfrutar mayor libertad, flexibilidad, un ingreso 
extra, viajes increíbles con personas maravillosas y

        MUCHA DIVERSIÓN!*

¿Cómo funciona?
¡Tu Consultor te comentará todo sobre esto! 

O encuentra más información en scentsy.com.

Viajes por el mundoAmigos que son 
familia ESPÍRITU SCENTSY
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Scentsy

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO

Un negocio a tu manera

“La diversión, el entusiasmo, el trato de lujo de 

Scentsy y las amistades de los viajes de incentivo 

de Scentsy me han cambiado la vida”. 

Trina, Directora Superestrella, Estados Unidos 

 Vacaciones increíbles!

Gané un viaje a Bali.   
Me siento tan afortunada!

BORRA
entre el trabajo y la diversión

ESPÍRITU SCENTSY
las mejores fragancias

increíbles difusores
 Reconforta mi corazón!

 Hermosa fragancia, hermosos productos!

“¡Scentsy ha sido una bendición en mi vida! ¡Es el 
trabajo que siempre me hubiera gustado tener! Me 

da los ingresos que necesito y puedo disponer de mi 

tiempo con solo organizar mi negocio, como pueden ver, 

esto no te lo permite cualquier trabajo”.
Martha, Directora, México

!

!

!

!



*Incluye IVA y gastos de envío. El contenido puede variar.40     

Uno de los calentadores 

más vendidos

Más de 40 muestras de fragancias

Catálogos

Formularios de pedido

3 meses de tu Sitio 

Web Personal

Y aun MÁS materiales 

de trabajo

¡Productos GRATIS!

KIT DE COMIENZO  
DE $2,159*

Aprovecha al máximo  
el DÍA DE HOY

TODO LO QUE NECESITAS:
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PLAN DE COMPENSACIÓN

† Volumen 
Minorista 
Personal 
acumulado; 
debe ser 
alcanzado antes 
de avanzar de 
rango.
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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

Los Consultores ganan 20 por ciento sobre los primeros 1,000 puntos en Volumen Minorista Personal (VMiP) y 25 por ciento de todas las ventas posteriores, 
más una bonificación de hasta 9 por ciento en su Volumen Mayorista Personal a base de su rango y una bonificación de 5 por ciento cuando sus ventas 
mensuales son más de 2,000 puntos en VMiP. También podrán ganar bonificaciones de liderazgo basadas en ventas de línea descendente. Los requisitos para 
los viajes de incentivo se determinan anualmente. Para ver el plan de compensación de Scentsy en detalle, incluyendo lo que gana un Consultor en promedio, 
visite scentsy.com, haga clic en Únase, luego haga clic en Acerca de la compensación.

Logra tus metas

Ama lo que haces
Ponte a trabajar

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO
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¡Ándale!
¿Estás siempre de un lado a otro?

Claro que sí! Haz que tu viaje sea fresco y tenga una hermosa fragancia con nuestra colección de productos 
perfumados para llevar a todos lados. Son ideales para autos, bolsos de gimnasio ¡o incluso para aventuras 
internacionales! Todo con las fragancias que más te gustan.*

SPRAY DE AMBIENTE  
$165 CADA UNO

Un toque de fragancia donde 

quieras y cuando quieras.

SACHET PERFUMADO   
$145 CADA UNO

Fragancia duradera en cajones, armarios, 

maletas o en un Scentsy Buddy.

ESENCIA CIRCULAR 
$65 CADA UNA

Agrega un estallido de fragancia 

Scentsy dondequiera que vayas.

SCENTSY CAR BAR 
$125 CADA UNA

Para paseos cortos o viajes largos, nuestra Scentsy Car Bar 

ofrece una fragancia que dura hasta 30 días. Incluye una 

cinta con el nombre de la fragancia para colgar.

*Consulta la página 45 para ver las fragancias disponibles.

Haz tu pedido directamente a un Consultorformas de comprar
o busca uno en scentsy.com



43

NUESTROS ACCESORIOS
PERSONALICE tu experiencia con estos TOQUES FINALES.

STENCIL

4 cm de altura, 
de metal

¡NUEVO! BIRCHWOOD

4 cm de altura, 
de resina

TRELLIS

4 cm de altura, 
de metal

TRACKS

4 cm de altura, 
de resina

BRANCH

4 cm de altura, 
de resina

PEDESTALES PARA 

CALENTADORES QUE 

OCULTAN EL CABLE

PEDESTALES PARA CALENTADORES QUE OCULTAN EL CABLE   $315
Muestra tu calentador con estilo y a la vez esconde cualquier porción del cable que no esté en uso.

OCULTE FÁCILMENTE  EL EXCESO  DE CABLE DEBAJO DEL PEDESTAL.

FLOWER SQUARE WEBROUND

PEDESTALES PARA CALENTADORES   $210
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GOLDSMITH

FRUIT CRATE

COMBINA Y AHORRA
Aprovecha al máximo las opciones COMBINA Y AHORRA. ¡Organiza una reunión y 

utiliza tus Beneficios de Anfitrión (consulte la página 36) para ahorrar aún más!

¡UTILICE  LOS BENEFICIOS  DE ANFITRIÓN  A MITAD DE PRECIO PARA AHORRAR AÚN MÁS EN EL SISTEMA SCENTSY! 

BEACON CHARITY

*No se puede adquirir utilizando Beneficios de Anfitrión a mitad de precio o 
Beneficios por reuniones continuas.

Sistema Scentsy
Combina un calentador con 3 Barras Scentsy de tu 
elección ¡y ahorra $20!
Calentador de $420 +  
3 Barras Scentsy = $715

Calentador de $520 +  
3 Barras Scentsy = $815

Calentador de $625 +  
3 Barras Scentsy = $920

Calentador de $730 +  
3 Barras Scentsy = $1,025

Calentador de $835 +  
3 Barras Scentsy = $1,130

Calentador de $940 +  
3 Barras Scentsy = $1,235

CHASING  
FIREFLIES

SPRAY DE AMBIENTE

ESENCIAS CIRCULARES

1 calentador de $625 + 1 calentador de $420 = $1,150 (ahorras $210)

1 calentador de $730 + 1 calentador de $420 = $1,255 (ahorras $210)

1 calentador de $835 + 1 calentador de $420 = $1,360 (ahorras $210)

1 calentador de $940 + 1 calentador de $420 = $1,465 (ahorras $210)

2 calentadores de $420 
$1,260 (ahorras $210)

2 calentadores de $520 
$1,420 (ahorras $250)

2 calentadores de $625 
$1,565 (ahorras $315)

1 calentador de $730 + 1 calentador de $625 
$1,670 (ahorras $315)

2 calentadores de $730 
$1,775 (ahorras $315)

2 calentadores de $835 
$1,985 (ahorras $315)

2 calentadores de $940 
$2,195 (ahorras $315)

¡Compra tres de los mismos productos abajo en las fragancias 
de tu elección y ahorra $20.
3 Esencias Circulares $175 

3 Barras Scentsy $295 

3 Scentsy Car Bars $355

3 Sachets perfumados $415 

3 Sprays de Ambiente $475

 

Sistema Acompañante Scentsy*
3 Barras Scentsy de tu elección y: 

Scentsy Perfecto*
6 Barras Scentsy de tu elección y:

¡Compra cinco de los mismos productos abajo en las 
fragancias de tu elección y recibe uno adicional GRATIS!

6 Esencias Circulares $325 (ahorras $65)

6 Barras Scentsy $525 (ahorras $105)

6 Scentsy Car Bars $625 (ahorras $125)

6 Sachets perfumados $725 (ahorras $145)

6 Sprays de Ambiente $825 (ahorras $165)
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AMAZON RAIN 1

APPLE CRUSH •
APPLE PRESS • • •
APPLE S'MORES • • •
BAMBOO YUZU • • •
BLACK RASPBERRY VANILLA • • • • •
BLUEBERRY RUSH • • • •
BORA BORA BLOSSOM • • •
CAMU CAMU • • • •
CITRUS POP •
COCONUT FLAN 1

COCONUT FLOWER • • •
COCONUT LEMONGRASS • • • • •
CRAZY COCONUT •
CUSTARD APPLE 1
FOREST WILDFLOWERS 1
GIVE ME PASSIONFLOWER • •
GLEEFUL GRAPE 1 1
GO WILD(FLOWERS) •
HONEYMOON HIDEAWAY • • • •
JAMMY TIME
KIWIFRUIT 1
LEMON SUGAR & SHEA •
LEMON THYME BERRY 1
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LEMON VERBENA • •
LUNA • • • • •
LUSH GARDENIA • • • •
MYSTIC MAGNOLIA • • •
ODOR OUT •
OODLES OF ORANGE • •
PEONY PETALS • • •
PERFECTLY POMEGRANATE • • • •
PISTACHIO ICE CREAM 1
ROCKIN RUBY RAZ • •
SEDONA SUNSET • • •
SHAKA • • • •
SIMPLY VANILLA • • • •
SOUTHERN EVENING •
STARFRUIT & PEAR NECTAR 1

STRAWBERRY SWIRL 1 1

SUGARED CHERRY • •
SUMMER SUNSHINE 1

SUNKISSED CITRUS • • • • •
SUNNY & SHARE • • •
VANILLA BEAN BUTTERCREAM • • • •
WELCOME HOME • • • •
WILD WHAT-A-MELON • •
ZEN GARDEN • • • •
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 El Paquete Baby Shower
Mini Calentador con Base de mesa

1 Barra Scentsy
1 Scentsy Sidekick

$1,260

El Paquete Boda
Calentador a $940
2 Barras Scentsy

$1,150

COMBINA Y AHORRA¡UTILICE  LOS BENEFICIOS  DE ANFITRIÓN  A MITAD DE PRECIO PARA AHORRAR AÚN MÁS EN EL SISTEMA SCENTSY! 

Paquetes
¡Los paquetes listos para regalar se pueden personalizar y son ideales para casi 
cualquier ocasión! Estas son algunas ideas que te pueden ayudar:

Calentador de $835 +  
3 Barras Scentsy = $1,130

Calentador de $940 +  
3 Barras Scentsy = $1,235

2 calentadores de $730 
$1,775 (ahorras $315)

2 calentadores de $835 
$1,985 (ahorras $315)

2 calentadores de $940 
$2,195 (ahorras $315)

Usa estas tablas para descubrir tus fragancias favoritas en cada una de nuestras categorías de productos. Las 
estrellas indican que una fragancia es nueva en esa categoría.

 • = FRAGANCIAS DE REGRESO      1 = FRAGANCIAS NUEVAS

COMPARTE LAS FRAGANCIAS  
A TU MANERA

scent scent



¡NUEVO!  
ENTICE  L 

21 cm de altura

EVOLVE  L

21 cm de altura

ENLIVEN  L

21 cm de altura

REFLECT  L

21 cm de altura

ENCHANT  L

21 cm de altura

ONCE UPON  
A TIME  L

21 cm de altura

DEEP BLUE SEA  L

21 cm de altura

DIFUSORES DE $2,715,** PANTALLA ÚNICAMENTE $1,045  

ASPIRE  L

21 cm de altura

REPOSE  L

21 cm de altura

CALAVERA  G

15 cm de altura,  

20W

CREAM TULIP  
SHADE  G

20 cm de altura,  

 25W

¡NUEVO! COLORS  
OF THE RAINBOW  G

18 cm de altura,  

25W

MAKE A 
SCENE  G

17.5 cm de altura, 

Element

GOLD CRUSH  G

17 cm de altura, 

 25W

OCEAN 
MOSAIC  G

15 cm de altura,  

25W

CALENTADORES DE $940 (CONTINUACIÓN)

SPRING
CREEK  G

15 cm de altura,  

25W

¡NUEVO!  
FARM LIFE  G

15 cm de altura,  

25W

¡NUEVO!  
FOLK BIRD  G

15 cm de altura, 

 25W

CALENTADORES DE $835

CALENTADORES DE $730 (CONTINUACIÓN)

ROCK 
BALANCE  R

15 cm de altura,  

Element

REIMAGINE  G

15 cm de altura,  

25W

BEACON  G 
15 cm de altura,  

25W

ETCHED 
COPPER  R

9 cm de altura, 

 Element

CALENTADORES DE $625

ETCHED 
CORE  G

15 cm de altura,  

25W

¡NUEVO! SOUTHERN 
HOSPITALITY
21 cm de altura,  

Element

MINI CALENTADORES DE $420 (CONTINUACIÓN)

CHARITY 
9 cm de altura,  

15W, de cerámica

DAMSEL  G 
9 cm de altura,  

15W, de cerámica

SILVERVINE
9 cm de altura,  

15W, de cerámica

TILIA  G

9 cm de altura,  

15W, de cerámica

NIGHT OWL  G

9 cm de altura,  

15W, de cerámica

RIBBON  
SUNSET  G

9 cm de altura,  

15W, de vidrio

JANE  R

9 cm de altura,  

15W, de cerámica

DIAMOND  
MILK GLASS  G 

9 cm de altura,  

15W, de cerámica

MORNING 
SUNRISE  G

9 cm de altura,  

15W, de vidrio

¡NUEVO!  
HOME RUN!  H

9 cm de altura,  

15W, de cerámica

BRANCH
4 cm de altura,  

de resina

¡NUEVO! 
BIRCHWOOD

4 cm de altura,  

de resina

¡NUEVO! BASE DE MESA PARA 
MINI CALENTADOR DE CERÁMICA

7.5 cm de altura

¡NUEVO! BASE DE MESA PARA 
MINI CALENTADOR DE VIDRIO

7.5 cm de altura

BASE DE MESA PARA MINI CALENTADOR, INCLUYE UN FOCO DE 15 WATTS $315 PEDESTAL PARA CALENTADOR QUE OCULTA EL CABLE $315

PEDESTALES PARA CALENTADORES $210

FOCOS

FOCO DE 20 
WATTS

1 - $40

Paquete de 3 - $100

FOCO DE 15 
WATTS

1 - $40

Paquete de 3 - $100

FOCO DE 25 
WATTS

1 - $40

Paquete de 3 - $100

FLOWER

STENCIL
4 cm de altura,  

 de metal

TRELLIS
4 cm de altura,   

de metal

TRACKS
4 cm de altura,  

de resina

SQUARE WEBROUND

  G = Resplandece al encenderse

  H = Pintado a mano

  R = Esmalte reactivo

  C = Esmalte craquelado

  L = Vidrio artesanal

CALENTADOR + CUBIERTA $900†   
CUBIERTA ÚNICAMENTE $315

46

DIY CALAVERA  G

15 cm de altura,  

20W

¡NUEVO! 
CLARET  C

18 cm de altura, 

Element

¡NUEVO!  
DARLING  G

15 cm de altura, 25W

Disponible en azul y violeta



ASPEN 
GROVE  G

15 cm de altura, 

25W

CHASING  
FIREFLIES  G

17.5 cm de altura,  

25W

¡NUEVO!  
FRUIT CRATE  H

10.5 cm de altura, 

 Element

LOVE 
HEALS*

15 cm de altura,  

25W

CRYSTAL  
WOODS  G

14.5 cm de altura,  

 25W

GOAL!  H

10.5 cm de altura, 

Element

HIDALGO  H

15 cm de altura,  

25w

GOLDSMITH
9 cm de altura,  

Element

REFLECT  L

21 cm de altura

DIFUSORES DE $2,715,** PANTALLA ÚNICAMENTE $1,045  

ACCORD  R

10 cm de altura,  Element

REPOSE  L

21 cm de altura

AMBER FLUTED  
SHADE  G

21 cm de altura,  

25W

¡NUEVO! 
DAISY LANTERN  G

20 cm de altura,  

25W

¡NUEVO! 
STARGAZE  G

16 cm de altura,   

20W

¡NUEVO!  
BLUE CRUSH  G

17 cm de altura, 

25W

CALENTADOR DE $1,255† CALENTADORES DE $1,045† CALENTADORES DE $940

¡NUEVO! BUTTERFLY 
ATRIUM

21 cm de altura, 

Element

CALENTADORES DE $730CALENTADORES DE $835

ETCHED 
COPPER  R

9 cm de altura, 

 Element

CALENTADORES DE $625

ETCHED 
CORE  G

15 cm de altura,  

25W

TILIA  G

13 cm de altura,  

20W

ZEN ROCK  H

9 cm de altura,   

Element

CALENTADOR DE $520

ADELAIDE  G

9 cm de altura,  

15W, de vidrio

MINI CALENTADORES DE $420

BLACKBERRY  G

9 cm de altura,  

15W, de vidrio

CALAVERA  G

9 cm de altura,  

15W, de cerámica

MINI CALENTADORES DE $420 (CONTINUACIÓN)

WHOOT  G

9 cm de altura,  

15W, de cerámica

SILVERVINE
9 cm de altura,  

15W, de cerámica

TILIA  G

9 cm de altura,  

15W, de cerámica

¡NUEVO! 
 TOUCHDOWN!  H

9 cm de altura, 

15W, de cerámica

ESCENAS DECORATIVAS $315

¡NUEVA!  
ZEN GARDEN
La Escena Decorativa incluye: 
1 estatua de Buddha, 1 pagoda,  
1 rastrillo, piedras, arena blanca.

¡NUEVA!    
ON THE FARM
La Escena Decorativa incluye:
1 granero, 1 círculo de césped, 2 vacas, 1 tractor

 
FUN IN THE SUN
Escena Decorativa incluye: 2 árboles,  
1 círculo de césped, 3 figuras de personas 
(1 con un letrero que se puede personalizar),  
piedra  decorativas.

 
WOODLAND WONDERLAND
Escena Decorativa incluye: 2 árboles, 1 círculo de 
césped, 3 figuras (ardilla, pájaro y jirafa), 
piedra decorativas.

TRACKS
4 cm de altura,  

de resina

SCRUBBY BUDDY + 
JABÓN CREMOSO PARA BAÑO $625

JABÓN CREMOSO PARA BAÑO $315

CRAZY COCONUT
¡NUEVA! GLEEFUL GRAPE
JAMMY TIME
ROCKIN’ RUBY RAZZ
WILD WHAT-A-MELON

¡NUEVA! BUBBLES LA PULPITA
PERCY EL PINGÜINO
RIBBERT LA RANA
STEVIE EL TIBURÓN
TWIGGY LA TORTUGA
HALLA EL HIPOPÓTOMO

BUDDY CLIPS $315

AUDREY LA ARAÑA  
con la fragancia Apple Crush

MOLLIE LA MONITA 
con la fragancia Gleeful Grape

OAKLEY EL BÚHO 
con la fragancia Oodles of Orange

PENNY LA CERDITA 
con la fragancia Crazy Coconut 

SCOUT EL DRAGÓN 
con la fragancia Wild What-a-Melon

¡NUEVA! SHU SHU EL PANDA 
con la fragancia Jammy Time

STELLA LA UNICORNIO 
con la fragancia Rockin’ Ruby Razz 

*No se puede adquirir utilizando Beneficios de Anfitrión a mitad de precio,  Beneficios por reuniones continuas o en paquetes Combina y Ahorra.
**Los productos de más de $2,090 requieren dos productos a mitad de precio para ahorrar 50 por ciento.
†No se puede adquirir en paquetes Combina y Ahorra.
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  C = Esmalte craquelado

  L = Vidrio artesanal

DIY CALAVERA  G

15 cm de altura,  

20W

¡NUEVO!  
DARLING  G

15 cm de altura, 25W

Disponible en azul y violeta

MEANDER  G

14 cm de altura,  

20W

NEST  R

15 cm de altura,  

Element
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