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NOTI
El pasado 30 de Abril se realizó con éxito 
la presentación de la Nueva Generación de 
Maquillaje Avon y Mega Effects en compañía 
de medios de comunicación, celebridades, 
socialités, amigos de la marca y líderes de 
opinión. 
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Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas

Lanzamiento de la 
Nueva Generación de Maquillaje Avon y Mega Effects

Redes 
Sociales

Dale un toque chic a tu look con estos 
básico de lujo
Avon Lipstick Totally Kissable en Red 
Embrance

Tú tienes el poder de transformar todo lo que tocas en 
algo hermoso. Avon, consciente de eso, creó Mega 
Effects. Se trata de una mascara que cuenta con un 
cepillo flexible, ergonómico y de aplicación vertical, que 
la hace única en el mercado, permitiendo que se adapte 
de extremo a extremo a la forma natural de tus pestañas, 
logrando que éstas luzcan más oscuras, densas y 
dramáticas, con 24 horas de duración.

INSTINCT DE AVON: Para mujeres 
que se sienten guapas y cómodas de 
mostrarlo al mundo. Aroma Floral y 
afrutado, con notas verdes.

Este mes dé las madres es momento que use la más 
reciente innovación genética de Avon: Anew Genios, 
tratamiento ántienvejecimiento, inspirado y desarrollado 
para deshacerse visiblemente de hasta 10 años con 
resultados en 15 días.

El reloj lejos de solamente marcar las horas, 
ahora tiene un gran protagonismo y no se salva 
de las tendencias, XL y de acero es la más fuerte 
últimamente, inclusive con cronómetro como los 
usan los hombres.

Hicimos una gran selección de los mejores productos 
para que te apapaches esta temporada, tenemos de 
todo un poco y de diferentes presupuestos, elige tus 
favoritos y disfruta esos momentos de amor y cuidado 
personal. AVON Hydra Beyond, crema ultra-hidratante que 
pertenece a la línea Solutions y revela una piel radiarte e 
hidratada.

Ganadora: Martha Calix, representante de 
la Asociación San Juan de Dios, “Centro 
Comunitario de Salud Mental”.

Honduras
Medio: La Prensa

Ganadora: Ana Delmy Álvarez, 
representante de la Asociación 
Salvadoreña de Autismo.
El Salvador
Medio: Revista Mujeres

Ganadora: Dra. Virginia González Secaira, 
representante de “Niño Maya”. 
Guatemala
Medio: El Periódico

Nota Completa
Glamour

Rockstar

Mega Effects

Fragancias para consentirla el 10 de mayo  

Mamá, siempre bella

¡Tic-Tac!

Para consentirte

Premio Mujer Avon 2013 Centroamérica

Nota Completa
Estilo DF

Nota Completa
Familia Saludable

Nota Completa
El Universal Gráfico

Nota Completa
Pasión

Nota Completa
Kena

http://www.prncloud.com/ajax/noticiaopen_new.php?tipo=0&ID=9880294&lan=esp&parametro=&nosintesis=1&cl=542
http://www.prncloud.com/ajax/noticiaopen_new.php?tipo=2&ID=5084826&lan=esp&parametro=i&cl=542
http://www.prncloud.com/ajax/noticiaopen_new.php?tipo=2&ID=5094502&lan=esp&parametro=i&cl=542
http://www.prncloud.com/ajax/noticiaopen_new.php?tipo=2&ID=5095232&lan=esp&parametro=i&cl=542
http://www.prncloud.com/ajax/noticiaopen_new.php?tipo=1&ID=1758792&cl=542&lan=esp&parametro=t
http://www.prncloud.com/ajax/noticiaopen_new.php?tipo=0&ID=9886407&cl=542&lan=esp&parametro=t
http://www.prncloud.com/ajax/noticiaopen_new.php?tipo=1&ID=1761548&cl=542&lan=esp&parametro=t
http://www.prncloud.com/ajax/noticiaopen_new.php?tipo=0&ID=9898750&lan=esp&parametro=i&cl=542
http://www.prncloud.com/portal/modalResumo_open.php?tipo=1&ID=1768325&cl=542&lan=esp&parametro=t
http://www.prncloud.com/portal/modalResumo_open.php?tipo=1&ID=1768371&cl=542&lan=esp&parametro=t  

