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El Mensaje de los Thompson 

Esta flamante primavera nos trae la promesa de una vida nueva y de un crecimiento 
nuevo, y todos acá en Scentsy estamos felices de entrar a una nueva estación y a una 
nueva década plagada de oportunidades y de posibilidades. 

Gracias a nuestros apasionados Consultores, nuestros inestimables clientes, y a nuestra 
continua dedicación de vivir la filosofía “contribuye más de lo que tomas”, hemos sido 
bendecidos con tremendo éxito y estamos ansiosos de compartir ese éxito de la mejor 
manera posible.

Por todo esto, es muy significativo para nosotros presentar el primer Calentador Causa 
Noble, “Sunshine Kids” (pág.18), creado para honrar y apoyar a la Fundación Sunshine 
Kids en su tarea de proveer actividades apasionantes y divertidas a niños que están 
bajo tratamientos contra el cáncer en hospitales de todo el país. Patrocinado por 
nuestra recientemente inaugurada Fundación Familia Scentsy, el programa Calentador 
Causa Noble lanzará un calentador único cada primavera y cada otoño  para recaudar 
fondos para una organización de caridad previamente designada.

¿Tiene fanáticos del deporte universitario en su lista para regalar? La nueva Colección 
Scentsy Campus (pág.4), introduce los nuevos Calentadores Grandes que representan 
algunas de las más destacadas universidades del país. Esta es una buena oportunidad 
de reconocer a su universidad - ¡y a su equipo favorito!

Si está listo para introducir brillantes colores y diseños de primavera dentro de 
su hogar después de un largo invierno, la nueva Colección Scentsy Botanical de 
Calentadores Portables (pág.8) agregará un estilo fresco a cualquiera de sus 
ambientes. O pruebe con los Calentadores Medianos en la moderna Colección Wrap 
(pág.21) si quiere causar una muy buena impresión.

Y no se pierda la nueva colección de fragancias Scentsy Primavera / Verano (págs. 
29 al 33), el complemento perfecto para la clásica limpieza de primavera, las tardes 
soleadas y los lánguidos atardeceres. Cada noche en nuestro hogar, oramos en familia 
y hacemos el saludo de los Thompson: “Equipo Thompson, ¡juntos para siempre!” 

Nos gustaría incluirlo en nuestro saludo, porque sea usted un Consultor Scentsy, un 
cliente, o un anfitrión, estamos muy agradecidos de tenerlo como parte de nuestra 
familia Scentsy.

Warmest regards,

Orville y Heidi Thompson, 
Copropietarios

&

Equipo Thompson, ¡juntos para siempre!
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La Historia  de Scentsy

La historia de Scentsy comenzó con 
una idea simple: una alternativa segura, 
sin mecha, a las velas aromáticas 
tradicionales, y creció rápidamente 
para convertirse en una de las más 
exitosas compañías de venta directa 
de la industria.

Scentsy nació en al año 2003 cuando 
Colette Gunnel Y Kara Egan comenzaron 
a vender calentadores decorativos 
diseñados para derretir la cera con el 
calor de una bombilla de luz en vez 
de usar las tradicionales mechas y 
llama. Sucedió luego, que el empresario 
Orville Thompson las conoció en una feria comercial en Salt Lake City, Utah, donde 
tenían stands vecinos. Orville, presintiendo que había algo especial en el concepto de 
esta clase de velas sin mechas, trajo un puñado de muestras  para que las vea su esposa, 
Heidi. Mientras Orville estaba ausente, Heidi presentó estas muestras a su madre y a 
su hermana. Cuando Orville volvió a casa, horas más tarde, encontró a tres mujeres 
disfrutando de las fragancias de las muestras, riendo y compartiendo recuerdos.

Orville y Heidi quedaron intrigados por  la manera en que las fragancias despertaban 
poderosas emociones y recuerdos, especialmente cuando ocurrían sin arriesgar la seguridad 

o sin el residuo de hollín de una vela  
encendida.Pocos meses después, Orville 
y Heidi habían comprado Scentsy y  
lo habían traído a casa en Meridian, 
Idaho.

 Scentsy se convirtió en una compañía 
planificadora de reuniones cuando los 
Thompson se unieron a la Asociación 
de Venta Directa (DSA) y enrolaron a 
la primera Consultora Scentsy. Desde 
entonces, la compañía ha gozado de 
una tasa de crecimiento promedio de 
más del 300% y emplea ahora a casi 
500 personas en sus tres localidades, 
con ganancias anuales de más de 
$200 millones.

En junio del 2009, Scentsy fue honrada con el premio Rising Star Award de la DSA, 
otorgado por primera vez en la historia de esta asociación, por su excepcional crecimiento 
y su compromiso a la práctica de la ética comercial. Pero lo que realmente alimenta el 
éxito de Scentsy son los más de 55.000 Consultores Independientes Scentsy que comparten 
la experiencia Scentsy a través de los 50 Estados, Puerto Rico, Guam y Canadá.



4

Calentadores Scentsy Medianos 
De un tamaño modesto, es perfecto para oficinas y 
espacios pequeños. Aproximadamente 4” (10 cm) 
de ancho y 5” (13 cm) de alto; usa una bombilla 
de 20 watts.

Para Usar
1. Enchúfelo.  
2. Enciéndalo.
3.  Agregue una o dos secciones de 

sus Barras Scentsy al plato del 
calentador.

4. ¡Disfrute de la inigualable 
 fragancia Scentsy!

Un Sistema Simple 
Los exclusivos Calentadores Scentsy usan bombillas de 
bajo voltaje para derretir su exclusiva cera en forma lenta, 
maximizando así el tiempo de duración de la fragancia. Al 
no usar llama, ni mecha, y no producir hollín, el sistema de 
velas sin mechas Scentsy es una manera segura de disfrutar 
de las más de 80 fragancias Scentsy.

4
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Calentadores Scentsy Portables 
Perfecto para cuartos con espacios 
limitados. Aproximadamente 3” (8 cm) 
de ancho y 3.5” (9 cm) de alto; usa una 
bombilla de 15 watts.

Calentadores Scentsy Grandes
Exprese su individualidad o deje que  
haga juego con su decoración de interiores. 
Aproximadamente 4.5” (12 cm) de ancho  
y 6” (15 cm) de alto; usa una bombilla  
de 25 watts.

Para Cambiar la Cera
1.   Vierta completamente la cera derretida en su 

recipiente original para volver a formarla.
2.  Limpie el plato del calentador con una 

toalla de papel.
3.  Guarde la barra usada en un lugar fresco, 

o descártela

*  Para cambiar la cera de los Calentadores 
Portables, encienda el calentador por un par de 
minutos para aflojar la cera del plato. Remueva 
la cera y limpie el plato del calentador con una 
toalla de papel.

(R) Acabado 
Glaseado Reactivo 
Los Calentadores Scentsy con el símbolo 
(R) son únicos en su clase, creados con 
un proceso de glaseado reactivo (el 
glaseado es aplicado sobre una capa 
base y”reacciona” al calor del horno 
cerámico). El resultado es un aspecto 
de “hecho a mano” que puede variar 
levemente del calentador que se muestra 
en el catálogo.

5
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Combine y Ahorre

Scentsy Full-Size System
(Antiguamente “Scentsy System”)
3 Barras Scentsy de su elección, más
1 Calentador Scentsy Grande
MP-SS13       $40 (Ahorra $5) 

 Scentsy Mid-Size System
3 Barras Scentsy de su elección, más
1 Calentador Scentsy Mediano
MP-MS13       $35 (Ahorra $5)

Scentsy Plug-In System
3 Barras Scentsy de su elección, más
1 Calentador Scentsy Portable
MP-PS13       $25 (Ahorra $5)

Perfect Plug-Ins*
6 Barras Scentsy de su elección, más
2 Calentadores Scentsy Portables
MP-PP26      $50 (Ahorra $10)

Double the Scentsy*
24 Barras Scentsy de su elección, más
2 Calentadores Scentsy Grandes
MP-DTS224  $140 (Ahorra $40)
 
Perfect Scentsy*
6 Barras Scentsy de su elección, más
2 Calentadores Scentsy Grandes
MP-PS26     $75 (Ahorra $15)

Scentsy Sampler*
3 desodarantes colgantes, 1 Cajita de Viaje, 
2 Sprays de Ambiente, 3 Barras Scentsy, 
1Ladrillo Scentsy, 2 Calentadores Portables, 
más 1 Calentador Scentsy Grande
MP-SS312 $105 (Ahorra $20)

Scentsy 3-Pack
3 Barras Scentsy de su elección
MP-3PK            $14 (Ahorra $1)

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

Scentsy Hanging Freshener Pack
Compre 5 desodorantes colgantes,
reciba 1 GRATIS
MP-6CC            $15 (Ahorra $3) 

Travel Tin Pack
Compre 5 Cajitas de Viaje,
reciba 1 GRATIS
MP-6TT            $25 (Ahorra $5)

Room Spray Pack
Compre 5 Sprays de Ambiente,
reciba 1 GRATIS
MP-6RS            $40 (Ahorra $8)

* No califica para Beneficios de Anfitrión
 de mitad de precio.
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Bombillas de Repuesto $1.00 c/u
15-watts 15WLITE 
20-watts 20WLITE 
25-watts 25WLITE 

3 Bar-Caja de Regalo
Para 3 Barras Scentsy 
SB-3BARBOX     $1.50 c/u 
Barras no incluidas

6-Bar-Caja de Regalo
Para 6 Barras Scentsy
SB-6BARBOX     $2 c/u
Barras no incluidas

Cajas de Regalo
Haga las fragancias Scentsy “scentsacionales” poniéndolas 
en una caja de regalo Scentsy-diseñada para poner las nuevas 
Barras Scentsy. 
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Un Estilo que se Adapta a Todo Lugar 
Los Calentadores Portables Scentsy están diseñados para 
adaptarse a espacios pequeños, como baños o lavaderos. La 
base gira para permitir el uso en enchufes horizontales y/o 
verticales. $15 c/u
 

Nuevo Colección Botanical
Los colores y diseños contemporáneos agregan drama y estilo a cualquier ambiente. 
La fresca, nueva Colección Botánical provee un vibrante estallido de colores lustrosos 
(en morado, verde, rojo y gris); cuando se los enciende, los diseños en bajorrelieve 
brillan en plenitud.

 Lei   Grotto   Luau   Taro 
PSW-LEIP  $15 PSW-GROT  $15 PSW-LUAU      $15 PSW-TARO      $15 

CALENTADORES PORTABLES
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Sand Dollar  Seashells  Starfish  Waves 
PSW-SSAN   $15 PSW-SSEA   $15 PSW-SSTA   $15 PSW-SWAV   $15

Cherry  Lime  Tangerine  Turquoise
PSW-DCHE  $15 PSW-DLIM    $15 PSW-DTAN    $15 PSW-DTUR $15

Buttercup   Denim  Green  Scarlet 
PSW-WBUT   $15 PSW-WDEN    $15 PSW-WGRN    $15 PSW-WSCA   $15

White  Brown  Black  Rust 
PSW-GWTE  $15 PSW-GBRN  $15 PSW-GBLK      $15 PSW-GRUS      $15 

 Lei   Grotto   Luau   Taro 
PSW-LEIP  $15 PSW-GROT  $15 PSW-LUAU      $15 PSW-TARO      $15 

CALENTADORES PORTABLES

Colección Seaside

Colección Weave

Colección Dandy

Colección Groovy
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Colección Renaissance

Milano (R)  Roma (R)  Torino (R)
DSW-MILA  $30 DSW-ROMA $30 DSW-TORI $30

Scentsy Plum
DSW-SPLU $30 

Cream 
DSW-SCRE $30 

Satin Black
DSW-SBLK $30

Scentsy Green
DSW-SSGR $30

Colección Classic

Ponga una nota destacada en cada cuarto. Con tantos estilos, colores y acabados 
entre los que elegir, podrá encontrar el acento perfecto para complementar su estilo 
de decoración. $30 c/u 

Colección Whimsy

CALENTADORES GRANDES

(R) = Glaseado Reactivo. Acabado final puede variar.
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 Wynken (R)  Blynken (R)  Nod (R)
DSW-WYNK    $30 DSW-BLNK     $30 DSW-NODY    $30

Colección Whimsy

Nueva Colección Whimsy
Nombrada por los tres personajes ficticios en 
la famosa canción de cuna, Wynken, Blynken 
y Nod, tienen mágicos diseños con divertidos 
y presumidos adornos: un plato con curvas, 
extravagantes manivelas, y un floreo de 
lunares en relieve. El acabado reactivo de 
alto brillo con terminación de craquelado en 
suaves tonos pastel completa el aspecto de 
cuento de hadas.

CALENTADORES GRANDES

Detalle del Acabado Craquelado

(R) = Glaseado Reactivo. Acabado final puede variar.
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 Hope (R)  Faith (R)
Matte Finish DSW-HOPE    $30 Glossy Finish DSW-FAIT    $30   

Colección Miracle

Nueva Collección Miracle
Una cruz estilo español en relieve, completada 
con adornos inspirados en trabajos de herrería 
Mediterránea, y una base cuadrada con un 
acabado glaseado reactivo, agregan un encanto 
tradicional a estos sobrios calentadores.

CALENTADORES GRANDES

En la foto: Calentador “Hope” Pedestal no incluído.

(R) = Glaseado Reactivo. Acabado final puede variar.
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Colección Olympus

Apollo (R)  Poseidon (R)  Zeus (R)
DSW-APOL $30 DSW-POSE $30 DSW-ZEUS $30

Colección Island

Cyprus (R)  Malta (R)  Riviera (R)
DSW-CYPR $30 DSW-MALT $30 DSW-RIVI $30

Colección Isabella

Angora (R)  Lisbon (R)  Merino (R)
DSW-ANGO $30 DSW-LISB $30 DSW-MERI $30

Colección Miracle

CALENTADORES GRANDES

La misión de Scentsy
Aportar valor al mundo por medio 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.

(R) = Glaseado Reactivo. Acabado final puede variar.
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 Full Court
DSW-FCRT    $30

 Game Day
DSW-GDAY    $30

 World Cup
DSW-WCUP    $30

Colección Sports

Play Ball
DSW-PLAY    $30

Los calentadores de la Colección Campus de Scentsy son la 
manera perfecta de mostrar el espíritu de su equipo favorito – 
¡y son también un perfecto regalo para ex alumnos o fanáticos 
del deporte a la hora de comprar obsequios! Y cuando compra 
un Calentador de la Colección Campus, no solamente muestra 

el espíritu universitario, sino que también ayuda a subvencionar 
importantes programas estudiantiles. $35 c/u

Estaremos agregando más calentadores a esta 
apasionante colección regularmente. 

PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA MÁS 
RECIENTE SELECCIÓN DE  SCENTSY, VISITE EL SITIO WEB DE 

SU CONSULTOR  O WWW.SCENTSY.COM

CALENTADORES GRANDES

coleccion 
campus
coleccion 
campus
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Candy Shoppe  Cherry Blossom  DoodleBud  
DSW-CANY $30 DSW-CHER $30 DSW-DBUD $30

Bamboo Tali (R)  Boleyn  Borneo (R) 
DSW-BAMB $30 DSW-BOLE $30 DSW-BORN $30

Embellish  Grapevine  Heavenly
DSW-EMBE $30 DSW-GRAP $30 DSW-HVEN $30

Hugs & Kisses (R) Kokopelli  Liberty 
DSW-XOXO $30 DSW-KOKO $30 DSW-LBTY $30

CALENTADORES GRANDES

(R) = Glaseado Reactivo. Acabado final puede variar.
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Nuevo Riverbed
Contrastantes colores neutrales, un altamente 
brillante acabado de glaseado reactivo, y un diseño 
simple, definen la sobreentendida elegancia de este 
calentador. Tonos de arena y piedras de riachuelo 
agregan una calma, natural atracción.

CALENTADORES GRANDES

16
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Paws  Plantation (R)  Plymouth* (R) 
DSW-PAWS $30 DSW-PLAN $30 DSW-PLYM $30

 Riverbed (R) Rooster
DSW-RBED $30 DSW-RSTR $30

Lodge  Lotus (R)  Othello (R) 
DSW-LODG $30 DSW-LOTU $30 DSW-OTHE $30

Nuevo Pedestal para Calentadores Scentsy 
Eleve su calentador Scentsy para agregarle altura e impacto 
visual. Bañado en polvo metalizado con un aceitado acabado 
bronce, los nuevos pedestales para calentadores Scentsy 
están disponibles en diseños redondos o cuadrados. $10 c/u

* Plato Opcional para calentador. (R)
(Base no incluída.)  
TOP-PLY2 $10

CALENTADORES GRANDES

STAND-SQUARE  
5" x 5" x 3/4" $10

STAND-ROUND
5" diameter x 3/4" $10

(R) = Glaseado Reactivo. Acabado final puede variar.
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Luchar con enfermedades como el cáncer, puede ser a veces una  experiencia 
solitaria y desalentadora, especialmente para un niño. La Fundación Sunshine 
Kids ha estado proveyendo actividades grupales positivas y emocionantes desde 
1982, en forma gratuita, a niños que reciben tratamientos contra esta enfermedad 
en hospitales de todo Norteamérica. 

Este novísimo Calentador Scentsy fue 
creado para honrar y apoyar el 

trabajo de esta Fundación. El 
diseño mágico y los brillantes 
colores primarios capturan la  

simple dicha de un niño. Al  
mismo tiempo, las manitos en 
bajorrelieve nos recuerdan de 
la profunda impresión que la  

experiencia Sunshine Kids deja 
en estas pequeñas vidas. Todas 
las ganacias netas de la venta 
de estos calentadores se destina 
directamente a esta fundación. 
Para sacar el máximo provecho 
de esta oportunidad de contribuir, 
el Calentador Sunshine Kids tiene 
el precio de $35 en vez de $30. 
Disponible en el catálogo de esta 
temporada solamente. 

 Sunshine Kids 
DSW-SFF-KIDS $35

Creamos la Fundación Familia Scentsy para ofrecer apoyo 
filantrópico a través de becas, productos para causa nobles  
y donaciones hechas directamente a causas individuales o de  
la comunidad.

Para más información, visite scentsyfamilyfoundation.org.

CALENTADORES GRANDES

100% de las ganacias netas de las ventas de este 
calentador irán directamente a la Fundación Sunshine Kids.



19

Zebra  Zensy (R) 
DSW-ZEBR $30 DSW-ZENS $30

Symphony  Wild West  Yukon 
DSW-SYMP $30 DSW-WEST $30 DSW-YUKO $30

Rustic Star  Sendai (R)  Sonora   
DSW-STAR $30  DSW-SEND $30 DSW-SONO $30

Stampede   Sunshine Kids Surf’s Up 
DSW-STAM $30 DSW-SFF-KIDS      $35 DSW-SURF $30

CALENTADORES GRANDES

(R) = Glaseado Reactivo. Acabado final puede variar.
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 Raven (R)  Canary (R)  Sparrow (R)
MSW-RAVN $25 MSW-CNRY $25 MSW-SPAR $25

Nueva Colección Twist
Inspirada en los elegantes barrotes torneados de muebles y carpintería antiguos, la 
Colección Twist superpone elementos tradicionales con colores audaces. El acabado 
reactivo de alto brillo destaca las sinuosas curvas formadas graciosamente.

Diseños Simples para Espacios Pequeños 
Los diseños simples y los clásicos acabados de los Calentadores Scentsy 
Medianos son perfectos para estudios, dormitorios estudiantiles, o en 
cualquier lugar en el que desee introducir su fragancia Scentsy favorita. 
$25 c/u

CALENTADORES MEDIANOS

(R) = Glaseado Reactivo. Acabado final puede variar.
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Nueva Colección Wrap
Mediados de siglo se encuentra con siglo XXI  
moderno en la colección Wrap. El glaseado reactivo 
de alto brillo termina en colores audaces y limpios, y 
sus suaves formas arquitectónicas agregan  
sofisticación a cualquier ambiente.

 Soho   Greenwich  Tribeca 
MSW-SOHO $25 MSW-GRNW $25 MSW-TRIB $25

CALENTADORES MEDIANOS

21
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Colección Smooth Stone

Jadestone (R)
MSW-JADE $25

Limestone (R)
MSW-LIME $25

Soapstone (R)
MSW-SOAP $25

Colección Nautical

Acadia (R)
MSW-ACAD    $25

Hatteras (R)
MSW-HATT $25

Nantucket (R)
MSW-NANT $25

CALENTADORES GRANDES DIY

(R) = Glaseado Reactivo. Acabado final puede variar.



23

¡Los productos Scentsy nunca fueron tan divertidos! De rienda suelta a su 
creatividad con los Calentadores DIY de Scentsy y las fácilmente aplicables 
calcomanías de los Paquetes Temáticos DIY. Con 18 paquetes temáticos entre  
los que elegir, puede cambiar el aspecto de su calentador las veces que quíera.

Colección Smooth Stone

Colección Nautical

Square White  Square Black
DIY-SWTE $30 DIY-SBLK $30

Beaded White  Beaded Black
DIY-BWTE $30 DIY-BBLK $30

CALENTADORES GRANDES DIY

 Bloom
DIY-TP-BLM   $10

¡Diséñelo Ud. Mismo!
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Blast Off
DIY-TP-BLO    $10

 Baby Girl
DIY-TP-BYG    $10

DIY PAQUETES TEMÁTICOS

 Baby Boy
DIY-TP-BYB    $10

Bless this Home
DIY-TP-BTH    $10
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Flourishes
DIY-TP-FBK    $10

También Disponible en Blanco 
DIY-TP-FWH    $10

 Happy Easter
DIY-TP-EAS    $10

Friendship
DIY-TP-FDP    $10

 Baby Girl
DIY-TP-BYG    $10

DIY PAQUETES TEMÁTICOS

Bless this Home
DIY-TP-BTH    $10

 Creepy Crawly
DIY-TP-CCW    $10
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Live. Laugh. Love.
DIY-TP-LLL    $10

Peace & Love
DIY-TP-PLV    $10

On the Edge
DIY-TP-OTE    $10
Calentador Negro Recomendado

Our Nest
DIY-TP-NST    $10
Calentador Negro Recomendado

DIY PAQUETES TEMÁTICOS
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Live. Laugh. Love.
DIY-TP-LLL    $10

Our Nest
DIY-TP-NST    $10
Calentador Negro Recomendado

DIY PAQUETES TEMÁTICOS

Vrooom
DIY-TP-VRM     $10

Simplify
DIY-TP-SMP    $10

Sweet Princess
DIY-TP-SPS    $10

 Rock It
DIY-TP-RCK    $10
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Spray de Ambiente Scentsy
Perfecto para vestidores, closets 
y cuartos de hotel. Una simple 
aplicación llena el cuarto de su 
fragancia favorita.  $8 c/u

Cajita de Viaje Scentsy
Portable y conveniente, simplemente 
abra su Cajita para dejar salir la 
fragancia. Cuando más se abre, más 
fragancia libera. Perfecta para carteras, 
automóviles o bolsos del gimnasio – o en 
cualquier lugar que necesite la fragancia 
Scentsy. Disponible en 15 fragancias; 
vea página 29.  $5 c/u

Auténtico Ladrillo Scentsy
Su fragancia Scentsy favorita en un 
conveniente y económico ladrillo de una 
libra (454 grs). Hay más que suficiente 
fragancia para compartir. Disponible en 
todas las fragancias.  $20 c/u

Cuelque Scentsy en Todas Partes 
¡Nuestro logo nunca olió tan bien! 
Se puede colgar en automóviles, 
armarios y placares. Repletos 
de fragancia, cada uno le dará 
semanas de fragancia Scentsy 
dondequiera que vaya. Disponible en 
todas las fragancias.  $3 c/u

Auténtica Barra Scentsy
¡33% más de producto por el mismo bajo precio! Ahora 
en un nuevo y más grande paquete, las barras Scentsy son 
especialmente diseñadas para cualquiera de los modelos 
de Calentadores Scentsy. Con secciones convenientemente 
pre-marcadas, se puede dividir una barra para varios 
calentadores o mezclar las fragancias. Disponible en 
todas las fragancias.  $5 c/u

Otros Productos Scentsy
FRAGANCIAS
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Autumn Sunset 
(Poniente de Otoño)

Manzanas, calabazas, hojas de otoño 
y especias – una de las 10 mejores 
fragancias.
CC / RS / SB / SK  -AUT

Black Raspberry Vanilla 
(Vainilla de Frambuesa Negra)

Deliciosas, oscuras fresas endulzadas 
por el sol y entibiadas con vainilla.

CC / TT / RS / SB / SK -BRV

Camu Camu 
(Camu Camu)

Oasis tropical de exuberante mandarina, 
camu camu y maracuyá.

CC / TT / RS / SB / SK -CAM

Cinnamon Bear 
(Oso de Canela)

Crujiente, picante canela, reminiscencia 
de los conocidos caramelos con una 
pizca de clavo de olor.
CC / RS / SB / SK  -CBR

Cinnamon Cider 
(Sidra de Canela)

Ácidas manzanas balanceadas con roble 
y picante canela.

CC / RS / SB / SK  -CMC

Cinnamon Vanilla 
(Vainilla de Canela)

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

CC / RS / SB / SK  -CVA

Clean Breeze 
(Brisa Fresca)

Blancos arreglos florales con un toque 
de primavera, ésta es la esencia de 
fresca ropa limpia.
CC / TT / RS / SB / SK -CLE

Clove & Cinnamon 
(Clavo de Olor y Canela)

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

CC / RS / SB / SK  -CNC

Cranberry Spice 
(Especia de Arándano)

Una generosa mezcla de clavo de olor y 
jengibre ayudan a definir la sofisticación 
del ácido arándano.
CC / RS / SB / SK  -CBS

Home Sweet Home 
(Hogar Dulce Hogar)

Canela Picante y esencia floral – ¡algo 
para probar!

CC / RS / SB / SK  -HSH

Lilacs & Violets 
(Lirios y Violetas)

Combinación perfecta de lirios y violetas 
– ¡perfume de primavera! 

CC / RS / SB / SK  -LAV

Mulberry Bush 
(Morera)

DE NUEVO EN LA COLECCIÓN.Dulce 
mora acentuada con agridulces cáscaras 
de naranja. 
CC / RS / SB / SK  -MBB

Orange Dreamsicle 
(Helado de Naranja)

Una clásica combinación de naranjas 
frescas con un remolino de crema de 
vainilla.
CC / RS / SB / SK  -ODS

Perfectly Pomegranate 
(Perfectamente Granada)

Oscura y jugosa granada con un acabado 
de dulce fresa, simplemente un clásico.

CC / TT / RS / SB / SK -PPG

Vanilla Cream 
(Crema de Vainilla)

Vainilla Francesa con un dulce toque de 
leche de coco.

CC / RS / SB / SK  -VCM

Welcome Home 
(Bienvenido a Casa)

Calidez y recibimiento con canela y 
especias.

CC / RS / SB / SK  -WHM

White Tea & Cactus 
(Té Blanco y Cactus)

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

CC / RS / SB / SK  -WTC

Skinny Dippin’ 
(Skinny Dippin’)

Frescas manzanas verdes armonizan 
perfectamente con los refrescantes 
melones y las dulces peras.  
CC / TT / RS / SB / SK -SKD

Sunkissed Citrus 
(Citrus Besado por el Sol)

Vívida mezcla de naranjas, limones, 
limas y pomelos.

CC / TT / RS / SB / SK -SKC

Sweet Pea & Vanilla 
(Guisante Dulce y Vainilla)

Ambiance de frambuesas y dulces 
pétalos de guisantes con vainilla.

CC / TT / RS / SB / SK -SPV

Favoritas 
Las fragancias más vendidas se encuentran en la Colección de Favoritas de Scentsy. Ya sea 
un cliente nuevo o viejo, con esta colección nunca se podrá equivocar.

Beach 
(Playa)  TT-BEA 
Black Raspberry Vanilla  
(Vainilla de Frambuesa Negra) TT-BRV

Camu Camu 
(Camu Camu) TT-CAM  
Clean Breeze 
(Brisa Fresca) TT-CLE 
Cucumber Lime 
(Lima y Pepino) TT-CUC 

Simply Irresistible 
(Simplemente Irresistible) TT-SIR 
Skinny Dippin’ 
(Skinny Dippin’) TT-SKD 
Sunkissed Citrus 
(Citrus Besado Por el Sol) TT-SKC 
Sweet Pea & Vanilla 
(Guisante Dulce y Vainilla) TT-SPV 
Twilight 
(Crepúsculo) TT-TWI 

Enchanted Mist 
(Niebla Encantada) TT-ENC 
Leather 
(Cuero) TT-LEA 
Lucky in Love 
(Afortunado en el Amor) TT-LIL 
Ocean 
(Oceáno) TT-OCE 
Perfectly Pomegranate 
(Perfectamente Granada) TT-PPG 

Cajita de Viaje Scentsy

CC=Desodorante Colgante TT=Cajita de Viaje  RS=Spray de Ambiente SB=Barra Scentsy  SK=Ladrillo Scentsy

FRAGANCIAS
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Primavera y Verano 
La Colección Primavera y Verano desborda con esencias 
refrescantes y juguetonas, reminiscencia de las frescas brisas 
del verano y los largos días pasados al sol.

Scentsy Café
¡Visite su Café favorito sin dejar su casa! La Colección de 
Scentsy Café - inspirada en eclécticas bebidas - incluyen 
fragancias tropicales, dulces y picantes.

CC=Desodorante Colgante TT=Cajita de Viaje  RS=Spray de Ambiente SB=Barra Scentsy  SK=Ladrillo Scentsy

Cinnamint 
(Canela Menta)

Cálida, terrenal canela y especias unidas 
en una explosión de menta fresca. 
 
CC / RS / SB / SK  -CNM

Green Tea Smoothie 
(Licuado de Té Verde)

Energético té verde y jengibre fresco 
con los frutales durazno, mandarina y 
arándano.
CC / RS / SB / SK  -GTS

Nueva Guava Nectar
(Néctar de Guayaba)

Una estimulante mezcla tropical de 
néctar de guayaba, caqui, pomelo y pasa 
de Corinto negra.
CC / RS / SB / SK   -GVN

Honey Pear Cider 
(Sidra de Pera y Miel)

Esencia de puro éxtasis de otoño- fresca, 
jugosa pera y dulce miel junto a sutiles 
insinuaciones de jengibre, canela y clavo 
de olor.
CC / RS / SB / SK  -HPC

Mochadoodle 
(Mochadoodle)

Deliciosos granos de café rostizado y 
cacao, complementados con azúcar, 
caramelo y crema de leche.

CC / RS / SB / SK  -MDO

Berry Blush 
(Sonrojo de Fresa)

Ácida fresa açai, dulce néctar de 
durazno y notas tropicales de guayaba, 
ylang-ylang y yuzu, crean  una fresca y 
romántica fragancia.
CC / RS / SB / SK  -BBL

Nueva Calypso
(Calipso)

Lustrosos frutos cítricos- bergamota, 
naranja agria, pomelo rosado y manda-
rina- con guayaba tropical y luminoso 
baobab en flor. 
CC / RS / SB / SK  -CAL

Nueva Cherry Limeade
(Cereza-lima)

Lima sabrosa, una gota de ácido 
limón, dulce cereza y jugosa fresa, una 
refrescante, deliciosa reminiscencia de 
la clásica soda. 
CC / RS / SB / SK  -CLM

Nueva Go-Go-Goji
(Go-Go-Goji)

Una exótica mezcla de la ácida fresa 
china, dulce flores de loto y maduras, 
cálidas fresas moradas.
CC / RS / SB / SK  -GOG

Grape Granita 
(Granita de Uva)

Tibio sol de uva y ananá con la 
sobriedad de la madreselva.

CC / RS / SB / SK  -GRP

Sugar  
(Azúcar)

DE REGRESO EN LA COLECCIÓN 
-Mezcla frutal de gotas de limón y 
caramelo de algodón.
CC / RS / SB / SK  -SGR

Nueva Sweet Clementine
(Dulce Clementina)

Mandarina madura y jugosa con toques 
de miel y toques suaves ámbar.
CC / RS / SB / SK  -SCT

Nueva Mad About Mint
(Locura por la Menta)

Una helada ráfaga de menta: fuerte 
mentol, refrescante menta y té frio con  
una pizca de albahaca y tomillo.  
CC / RS / SB / SK  -MAD

Nueva Mayflower
(Mayflower)

El sutil perfume de flores en primavera 
con pizcas de reconfortante aloe vera y 
cálida lima kaffir.
CC / RS / SB / SK  -MAY

Nueva Plum Delicious
(Deliciosa Ciruela)

Fina ciruela Damson en hermoso con-
traste con los efervescentes arándanos 
blancos y un tibio susurro de vainilla.
CC / RS / SB / SK  -PLD
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 Odor Out 
(Sin Olores)

¡Elimine olores que no son 
bienvenidos con este limpio 
aroma de citrus!
RS-OUT

Romance
Relájese y sueñe despierto mientras entibia una de estas 
románticas esencias. Las fragancias de esta Colección de 
Scentsy susurran dulces palabras al oído.

CC=Desodorante Colgante TT=Cajita de Viaje  RS=Spray de Ambiente SB=Barra Scentsy  SK=Ladrillo Scentsy

FRAGANCIAS

Leather 
(Cuero)

Rico olor a cuero, reminiscencia de las 
viejas curtiembres.
CC / TT   -LEA

Casablanca 
(Casablanca)

Una mezcla exótica de helecho y ciprés 
aromáticos con insinuación de agua 
sobre puro almizcle blanco.
CC / RS / SB / SK  -CBA

Enchanted Mist 
(Niebla Encantada)

Una mezcla romántica de manzanas 
jugosas, endulzadas con pétalos de rosa 
y de rico jazmín.
CC / TT / RS / SB / SK -ENC 

Flirtatious 
(Coqueta)

Vibrante y frutal, una combinación de 
manzana verde, pomelo y ámbar blanco. 

CC / RS / SB / SK  -FLI 

French Kiss 
(Beso Francés)

Dulce higo suavemente acariciado con 
pulpa de coco, cedro exótico y caramelo. 

CC / RS / SB / SK  -FKS

Lucky in Love 
(Afortunado en el Amor)

Dulce bouquet de mandarina, bergamota 
y naranja, con insinuación de durazno 
y fresa.
CC / TT / RS / SB / SK -LIL

Twilight 
(Crepúsculo)

Una amorosa y sofisticada esencia, 
con suaves y románticos florales y aire 
de mar.
CC / TT/ RS / SB / SK -TWI

Vanilla Suede 
(Vainilla Aterciopelada)

La clásica, reconfortante vainilla 
combinada con fuerte ámbar y pizcas 
de sándalo  y especias – una suave y 
masculina fragancia. 
CC / RS / SB / SK  -VNS

Pretty in Pink 
(Bonita en Rosa)

Femenino blanco floral con un toque de 
pomelo, sobre una base de fuerte ámbar 
y madera. 
CC / RS / SB / SK  -PYP

Satin Sheets 
(Sábanas de Satén)

Sensual y terroso sándalo perfectamente 
apareado con la fuerte y dulce vainilla.

CC / RS / SB / SK  -SAT

Simply Irresistible 
(Simplemente Irresistible)

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

CC / TT / RS / SB / SK -SIR
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Hombre Scentsy
Calidez, aire libre, bosque, plenitud; esta palabras describen 
perfectamente las fragancias de la Colección Hombre Scentsy.

Spa 
Relájese y descanse con la Colección Spa. Elija entre las 
relajantes esencias de hierbas, refrescantes fragancias 
acuáticas o vigorizantes esencias al aire libre para la 
experiencia de “un dia en el spa”.

CC=Desodorante Colgante TT=Cajita de Viaje  RS=Spray de Ambiente SB=Barra Scentsy  SK=Ladrillo Scentsy

FRAGANCIAS

Nueva Echo
(Eco)

Fragancia sofisticada, de tonos va-
roniles, citrus e hierbas mediterráneos,  
y cáscara de naranja agria.
CC / RS / SB / SK  -ECH

Hemingway 
(Hemingway)

Ricas, maduras manzanas, acentos de 
madera de sándalo y cedro, con insinu-
aciones de especias.
CC / RS / SB / SK  -HMY

Oxford 
(Oxford)

Una masculina mezcla de jengibre e 
incienso con madera de cedro y sobrio 
ámbar.
CC / RS / SB / SK   -OXF

Nueva Peligro
(Peligro)

Madera de ébano, ciprés azul, almizcle 
y pimienta blanca, es por excelencia la 
fragancia de los “chicos malos”- sutil, 
seductora y peligrosa.
CC / RS / SB / SK  -PEL

Rustic Lodge 
(Cabaña Rústica)

Cálida fragancia de cedro, roble y 
almizcle con trazos de madera 
encendida y hojas que caen.
CC / RS / SB / SK  -RSL

Beach 
(Playa)

Papaya y melón roción de miel, 
mezclado con una pizca de coco. 

CC / TT / RS / SB / SK -BEA

French Lavender 
(Lavanda Francesa)

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

CC / RS / SB / SK  -FRE

Nueva Inner Peace
(Paz Interior)

Tonos de madera terrosa con la 
inequívoca esencia de una arboleda de 
limones y rejuvenecedores cipreses.
CC / RS / SB / SK  -IPC

Mediterranean Spa 
(Manantial del Mediterráneo)

DE REGRESO EN LA COLECCIÓN - 
Relájese con esta suave, fresca esencia 
de brisa.
CC / RS / SB / SK  -MTS

Mineral Springs 
(Manantiales Minerales)

Energético pomelo y bergamota con un 
mélange de hierbas y frescas aguas de 
manantial.
CC / RS / SB / SK  -MIN

Nueva Rainforest
(Selva Tropical)

Reconfortante y cálido ámbar con suave 
almizcle, combinado con helecho 
terroso, citrus crujiente y fresas frescas.
CC / RS / SB / SK  -RNF

Thunderstorm 
(Tormenta de Truenos)

Muy refrescante, punzante y 
condimentada fragancia de exteriores, 
como la brisa en una tormenta.
CC / RS / SB / SK  -THU

Mountain Retreat 
(Refugio Montañoso)

Suaves florales y fresas de enebro, con 
hierbas relajantes y aire de mar. 
 
CC / RS / SB / SK  -MTR

Ocean 
(Océano)

Frescas y refrescantes notas acuáticas 
embebidas con lirios de agua y brisa 
oceánica.
CC / TT / RS / SB / SK -OCE

Pima Cotton 
(Algodón Pima)

Una liviana, refrescante mezcla de 
lirios, fresia botánica y jazmín. 

CC / RS / SB / SK  -PIM
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Panadería 
Nuestras más ricas fragancias pueden 
ser encontradas en la Colección 
Panadería de Scentsy. Si no ha tenido 
tiempo de hornear un pastel, entibiar 
una de estas fragancias hará  
parecer que ha estado en la 
cocina todo el día.

Tropical 
Exótica y cálida Palmera de Coco, efusivo perfume de Exuberantes Gardenias 
y chispeante brillo del Limoncillo de Coco; la Colección Tropical de Scentsy  
puede transportarlo a una isla paradisíaca en un instante.

CC=Desodorante Colgante TT=Cajita de Viaje  RS=Spray de Ambiente SB=Barra Scentsy  SK=Ladrillo Scentsy

FRAGANCIAS

Coconut Lemongrass 
(Limoncillo de Coco)

Cremoso coco tropical y soleado, 
lustroso limoncillo.

CC / RS / SB / SK  -CLG

Coconut Palm 
(Palmera de Coco)

Una mezcla única de coco tropical y 
pachuli almizclado con sutiles notas de 
hierba.
CC / RS / SB / SK  -CCP 

Cranberry Mango 
(Mango y Arándano)

Una mélange de mango tropical y 
cálidos arándanos condimentados con 
ananá.
CC / RS / SB / SK  -CBM 

Cucumber Lime 
(Lima y Pepino)

Fresca, refrescante mezcla de suave 
pepinillo y ácida lima. 

CC / TT / RS / SB / SK -CUC

Havana Cabana 
(Habana Cabana)

Lujoso popurrí de ananá, naranjas, 
bananas y fresas. 

CC / RS / SB / SK  -HVC

Tangerine Tango 
(Tango Mandarina)

Refrescante y chispeante mandarina con 
verde y fresco limoncillo. 

CC /  RS / SB / SK  -TTO

Nueva Tropical Twist
(Tropical Twist)

Una juguetona mezcla de papaya, mango 
y mandarina, con pomelo y maracuyá 
que agregan interés y dimensión.
CC / RS / SB / SK  -TPT

Lush Gardenia 
(Jazmín Exuberante)

La cremosa, total esencia de la clásica 
gardenia, con un susurro de perenne 
tuberosa.
CC / RS / SB / SK  -LGD

Pineapple Paradise 
(Paraíso de Ananá)

Rico, jugoso perfume de fresco ananá 
con un acabado picante. 

CC / RS / SB / SK  -PIN

Plumeria 
(Plumeria)

La hermosa Alejandría Hawaiana y el 
jazmín nocturno mezclados con 
suculento aroma de pera.
CC / RS / SB / SK  -PLU

Baked Apple Pie 
(Pastel de Manzana)

Capas de hojaldre, manzana y especias 
combinadas en un poderoso aroma. 

CC / RS / SB / SK  -BAP

Blueberry Cheesecake 
(Cheesecake de Arándano)

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

CC / RS / SB / SK  -BBC

Caramel Spice 
(Especia de Caramelo)

Caramelo tostado, mantecoso toffee, y 
almíbar de canela con crema. 

CC / RS / SB / SK  -CSP

Cutiepie Cupcake 
(Magdalena Glaseada)

Sabrosas mandarinas con dulce 
bizcochuelo de vainilla glaseado. 

CC / RS / SB / SK  -CPC

Nueva Just Peachy, Ginger!
(Just Peachy, Ginger!)

Durazno que hacen agua  la boca, 
damascos y nectarines, con una infusión 
de jengibre.
CC / RS / SB / SK  -JPG

Toasted Caramel Sugar 
(Azúcar Tostada de Caramelo)

Leche tibia con azúcar acaramelada, 
juntos en un remolino de sedosa,  
dulce vainilla.
CC / RS / SB / SK  -TCS

Vanilla Walnut 
(Nuez y Vainilla)

Una fragancia cálida con nueces  
rostizadas y dulce vaina de vainilla.
CC / RS / SB / SK  -VLW

Pumpkin Roll 
(Panecillo de Calabaza)

Cremoso relleno de pastel de calabaza, 
bizcochuelo, manteca, nueces y especias. 

CC / RS / SB / SK  -PMK

Sticky Cinnamon Bun 
(Pan Dulce de Canela)

Glaseado dulce de canela, con tibios 
matices de nueces. 

CC /  RS / SB / SK  -SCB

Sugar Cookie 
(Galletita de Azúcar)

Cálida, dulce mezcla de mantequilla, 
azúcar y vainilla cremosa. 

CC / RS / SB / SK  -SUG
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¿Por qué  Unirse a Scentsy? 
Hay algo diferente acerca de Scentsy la primera vez que uno lo huele-¡es simple! Un 
elegante calentador cerámico, una barra de cera altamente perfumada, y simplemente 
apretando un botón, su ambiente se llena con una de las exclusivas fragancias Scentsy.

Simplicidad
¡Ya sea nuestra oportunidad, nuestras reuniones o nuestros productos, simplemente 
conecte, encienda y disfrute!

Autenticidad
¡Productos auténticos, gente auténtica, ingresos reales, verdaderamente entretenido!

Valor
Hemos trabajado con nuestros Consultores para desarrollar un programa de 
ventas directas que se adapte a las épocas actuales.

• Productos a precios reales
• Generosas compensaciones por liderazgo
• Envíos gratis en pedidos de $150 o mayores*
• No existen recargos en tarjetas de crédito

*  Órdenes de pedidos enviadas directamente a 
clientes en vez de a Consultores incurren en 
gastos de envío. Envíos fuera de EE.UU. 
continental no califican para envíos gratuitos.
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Ventas a Invitados $150-$249 $250-$399 $400-$999 $1000+

Productos Gratis 10% 10% 15% 15%

Ítems ½ Precio 1 2 3 4

Kit de Comienzo Scentsy 
Sólo $99 +

+ Más impuestos locales y $10 por envío. Los contenidos pueden variar.

Organice una Reunión, Gane Fabulosos Beneficios

Únase y Gane Importantes Ingresos

Kit de Comienzo Scentsy
Simplicidad, autenticidad, valor. ¿Le atraen estos conceptos? 
Si es así, usted ya tiene el espíritu de Scentsy. Si le gustaría tener 
más información sobre cómo hacerse Consultor de Scentsy, hable 
con el Consultor Scentsy que le dió este catálogo o visítenos 
en www.scentsy.com

¡Ganar Producto Scentsy es tan fácil como contar 1, 2, 3!
1. Contáctese con su Consultor Scentsy para elegir el mejor momento y la fecha para
 su Reunión.

2. Con la ayuda de su Consultor Scentsy, invite a todas las personas que conoce a venir
 y a vivir la diversión y la amistad de una reunión Scentsy. 

3. Obtenga Scensacionales Beneficios mientras se divierte con sus amigos. Después de 
 su evento, su Consultor Scentsy le ayudará a seleccionar sus productos gratis y los 
 de precio descontado.
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 500*  80,000  10,000   3/4

 500*  30,000   6000   3/2 

 500*  10,000   2000     3

 500*   6000  N/A    3

 500*   2500  N/A   2

 500*   1000  N/A   1

 1000**   N/A  N/A  N/A

  N/A   N/A  N/A  N/A

25% 9% 9% 7% 5% 2% 3% 4% 5%

25% 9% 9% 7% 5% 2% 3% 4% 

25% 9% 9% 7% 5% 2% 3%

25% 7% 7% 5% 3%

25% 4% 4% 2% 

25% 2% 2%

25% 

20%

Categoría Responsabilidades Remuneraciones

*Volumen minorista personal de por mes  **Volumen minorista personal de por vida 

Plan de 
Remuneración

Plan de  
Remuneración
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