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Los hallazgos más irresistibles y accesibles 
del mes. Un ligero aroma floral y una textura 
ligera que mantiene el rostro hidratado por 
horas BB CREAM, DE AvOn.

BELLEZA A FONDO
Las mascaras de pestañas nacieron 4,000 años antes que 
el cristianismo y son el producto de belleza más popular 
del mundo. Las hay para cada tipo, problema y necesidad: 
alargan, dan volumen, rizan ¡o todo lo anterior! ¿Pestañas 
como patas de araña? ... Han quedado en el pasado.
 SUpER DRAMA DE AvOn El cepillo más peculiar que 
hemos visto no es sólo una novedad; cada espacio entre las 
cerdas fue diseñado para dar volumen y definición.

Gana uno de los Kits de COLOR tREnD 
qUE AvOn tiene para ti.

Recibe de regalo Un kit para el cuidado 
del rostro, un bolso y una cartera. tODO 
DE AvOn.

Crema Facial de Limpieza COLD CREAM DE AvOn 
$39.99. Actuación: Gracias a la vitamina E que posee, 
suaviza tu rostro al tiempo que retira el maquillaje e 
impurezas. Catadora: Lourdes Alanis, Redactora.
Veredicto: Es súper eficiente para desaparecer los restos 
de cosméticos y no deja sensación tirante.
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El pasado viernes 28  de febrero premiamos a 
nuestra ganadora de la promoción ¨Compra tus 
FRAgAnCIAS jUvEnILES AvOn y podrás 
Ganar un Mini Cooper o 1,000 premios más ,̈ la cual 
consistía en comprar una fragancia juvenil participante, 
registrar tu compra y adivinar cuantas fragancias se 
encontraban dentro del MInI COOpER, Olga 
Velásquez Rivas, quien  participó y ganó adivinando 
la cantidad exacta: un total de 3,566 pIEZAS.  

Durante este mes Cecilia Riviello habló en los medios del programa “tú LO HACES”, 
que Avon lanzó. El cual promueve y hace un tributo a la mujer latina.
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País:  guatemala
medio:  Siglo 21
titular: “podemos hacer   
                   grandes cosas”

País:  guatemala
medio:  El periódico 
titular: “Avon apoya a la mujer   
                 latina”

País:  México
medio:  Milenio Diario 
titular: México, el tercer 
mercado más importante 
para Avon.

País:  El Salvador 
medio:  El Diario de Hoy 
titular: “país, segundo mercado    
                  de Avon en C.A.”
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