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Juntos vamos
a superarlo.
Hoy más que nunca queremos
estar cerca de ti.
Unidos cuidaremos de nuestras Consejeras/Promotoras 
y Clientes facilitando el acceso a nuestros productos 
de higiene personal. Estamos acercándote esta Edición 
Especial que únicamente se enviará a través de medios 
digitales, para evitar la circulación de materiales impresos y 
que de esta forma sigamos acompañándote.

La oferta de productos que te estamos acercando, 
contempla únicamente productos de cuidado e higiene 
personal diarios que pueden distribuirse conforme las 
disposiciones de Gobierno Nacional.

Queremos acompañarte siempre. 
Seguiremos aprendiendo día a día y nos mantendremos hoy 
más que nunca, junto a ti.



Prevenir está 
en tus manos
La principal medida de protección frente a 
enfermedades como el Covid-19 consiste en realizar 
una higiene personal de manos frecuente. 
¡Hazlo durante al menos 40 a 60 segundos!

Enjuaga con 
agua limpia

Seca con una 
toalla limpia 
o con papel

Tus manos están 
limpias y cuidadas

Mójate las manos 
con agua tibia

Aplica una 
pequeña cantidad 
de jabón

Frota las palmas 
de tu mano (lejos 
del agua)

Frota la parte 
posterior 
de cada mano

Frota tus dedos 
y pulgares

Frota tus uñas 
y las palmas de
tus manos
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320779
320780

320768
320805

Jabón 5 variantes.
Cont.Net. 125 g c/u

A. Macadamia

C. Avena

B. Leche y Miel

D. Concha Nácar

E. Azufre

Macadamia
magnífico hidratante 
natural

Leche y Miel
suaviza y refuerza la
elasticidad de la piel

Concha Nácar
ayuda a disminuir las
manchas en la piel

Azúfre
ayuda a disminuir los
barros y espinillas

Avena
ayuda a disminuir el
exceso de grasa
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siente una piel suave
CON TUS JABONES FAVORITOS
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protección
PARA TODA TU FAMILIA

4PIEZAS
incluidas

LAVABLES Y 
REUTILIZABLES
para uso diario.

323512
Set Cubrebocas Kids*
100% poliéster.
Incluye 4 protectores.
15 x 11 cm c/u $289



327512
Guantes Desechables*
Vinil, unitalla 23,5 x 11,5 cm
Contiene 10 piezas

10 PIEZAS
incluidas

DESECHA 
los guantes una vez 
que los hayas 
utilizado.

EVITA TOCARTE 
LA CARA, usa 
guantes protectores.

Al RETIRAR LOS 
GUANTES, aplica gel 
antibacterial después
del lavado de manos.
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327501
Careta de Plástico* 
Acrílico y velcro, 
unitalla 28 x 27 x 10 cm,
cintas de ajuste 63 x 4 cm.

Lava tus
manos antes
y después
de colocarte
la careta.

Ajusta con el
velcro al
tamaño de tu
cabeza.

Limpia tu 
careta después
de usarla.
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Este material y la información en él contendida ha sido preparada para su uso y difusión restringuida y privada en
Centroamérica, de acuerdo con la estrategia comercial de la fuerza de ventas de Consejeras/Promotoras. Queda

prohibido modificar el presente instrumento y copiarlo, reproducirlo, transferirlo, distribuirlo y/o publicarlo de manera
total o parcial de forma distinta a la original del material aquí contenido. ( C ) DR Avon Products Inc, 2020. 




