
*Vigente desde el 5 de julio del 2022 hasta el 19 de octubre de 2022.

MIENTRAS MÁS FACTURES

MÁS GANAS

¡ACUMULA  Y  CANJEA FABULOSOS PREMIOS!EXCLUSIVO EMPRESARIAS

Folleto Digital

de PREMIOS



TUS ESTRELLAS? 
¿CÓMO CANJEAR

CENTRO DE 
NEGOCIOS 

GUAYAQUIL
Para canjear tus 

estrellas en el 
Centro de 

Negocios acércate 
a nuestros puntos 

de servicio al 
cliente con tu 

cédula.

EL RESTO DEL 
PAÍS

Una vez digitado tu 
pedido se te 

habilitará la opción 
“canjear estrellas”. 

Podrás canjear a 
partir de 6 estrellas. 
Tú eliges si canjeas 

o continúas 
acumulando.

RECUERDA

Las estrellas 
podrán ser 
canjeadas a 

partir del
27 de julio 

hasta el 19 de 
octubre de 

2022.

AYUDA 
ADICIONAL

En caso de 
ayuda 

adicional para 
el canje de tus 

premios 
comunícate 

con tu líder o 
director.

UNA ESTRELLA? 
TIENES  DOS OPCIONES:

¿CÓMO GANAR

¡MIENTRAS MÁS ESTRELLAS 
ACUMULES, MÁS GANAS!

Gana
1 estrella

*Suma todo excepto 
IVA y fletes

en cada marca
$20Por

cada 

1

*El referido deberá realizar un pedido mínimo de 
$20 (suma todo excepto IVA y fletes) para entregar 

las estrellas y además continúa participando del 
plan Gana Estrellas con su propia cartilla.

MIENTRAS MÁS REFERIDOS
MÁS ESTRELLAS

Refiere a 1 amiga
y gana tú y tu referido 

1 estrella

2



NIVEL 1 NIVEL 2
PREMIOS PREMIOS

Ganarás

de la talla que 
TÚ elijas,

completamente 

ó

1 blusa

GRATIS

6
estrellas

10
estrellas

Ganarás

de la talla que 
TÚ elijas,

completamente 

ó

vestido
o enterizo

GRATIS

1 



NIVEL 3
PREMIOS

Puedes elegir UNO de estos 
INCREÍBLES PREMIOS

14
estrellas

Sanduchera

X6
piezas

Juego de cuchillos

Mani y pedi con
Sorprende a tus visitas con un delicioso sandwich 
preparado en esta moderna sanduchera, un 
accesorio sofisticado y eficaz.

Sorpréndete con sus cuchillas 
extremadamente afiladas, mangos con 
comodidad de deslizamiento, larga 
durabilidad, garantía de calidad.

Consiente a tus manos y pies 
con una sesión de manicure y 
pedicure de esmalte normal.
Profesionales en belleza se 
harán cargo de brindarte el 
mejor servicio.

Características:
Cuenta con una luz indicadora
Aislador de calor
Asa con seguro
Superficie antiadherente 

Incluye:
1 cuchillo de Chef
1 cuchillo para pan
1 cuchilla pequeña
1 cuchillo para pelar
1 tijeras carniceras
1 pelador de cerámica

*Beneficio exclusivo 
Guayaquil



NIVEL 4
PREMIOS

Puedes elegir UNO de estos 
INCREÍBLES PREMIOS

* 
4

 m
od

el
os

 d
ife

re
n

te
s

Productos Básicos

Juego de vasos

Los productos básicos necesarios para tu día a 
día o para una cena especial.

Para todo tipo de bebidas, este set 
de 24 vasos de vidrio te encantará.

Son 4 modelos diferentes,
6 unidades de cada diseño de vaso.

Llévate 10 artículos: 
Mermelada
Azucar 2 kg.
Sal 2 kg.
Atun 140 gr.
Aceite 1 lt.

Lenteja 500 gr.
Fideo 500 gr.
Avena 500 gr.
Arroz 2 kg.
Paquete de galleta

X24
piezas

18
estrellas



Acero inoxidable

profunda en
Limpieza

Regálate una sesión de 
limpieza para tu rostro 
y realza tu belleza.

Todo lo necesario para 
tu rostro en manos de 
expertos. 

NIVEL 5
PREMIOS

Puedes elegir UNO de estos 
INCREÍBLES PREMIOS

23
estrellas

Juego de cubiertos

Set de cristalería

Set de cubiertos de 16 piezas de la marca 
Tramontina. Mangos de madera natural con 

remaches de aluminio. Posee cubierta Dynamic 
que aporta rusticidad y belleza a las comidas. 

Garantía de acero inoxidable. 

Ideal para servir ensaladas de frutas, verduras y postres.
Coloque estos cuencos en cualquier habitación para deleitar

a los huéspedes y añadir algo de brillo.
El set consta de: 1 juego de ensaladeras de 7 piezas,

1 juego de jarros de 6 unidades y 1 juego de cevichería de 6 piezas.

X16
piezas

X19
piezas
de vidrio

Ex
tr

a
cc

ió
n 

de
 im

purezas, exfoliación y humectación.

*Beneficio exclusivo 
Guayaquil



NIVEL 6
PREMIOS

Puedes elegir UNO de estos 
INCREÍBLES PREMIOS

28
estrellas

Tostadora

Cafetera

Tostadora eléctrica con capacidad para 2 panes. 
Calentadores de ambos lados con regulación de 

temperatura para que decidas
tu punto de cocción. 

Empieza tus mañanas junto con el 
olor a un café recién pasado.
Con la cafetera de capacidad de 1200 
ml o 12 tazas de 100 ml, toda tu familia 
disfrutrará de un delicioso café.

Deja volar tu 
imaginación y llena 
de color tus uñas 
con esta sesión 
por expertos en 
el cuidado de las 
manos. 

¡Si te gusta 
estar a la moda 
esto es para ti!

1200 
ml

capacidad

Incluye:
Placa calentadora para 
mantener el café caliente.
Porta filtros extraíbles y lavables. 
Indicador de nivel de agua.
Función antigoteo.
Potencia asignada: 700 W.
Tensión Asignada: 120 V

en
Uñas acrílicas

*Beneficio 
exclusivo 

Guayaquil



NIVEL 7
PREMIOS

Puedes elegir UNO de estos 
INCREÍBLES PREMIOS

40
estrellas

2 lt

4 lt

Ollas a
presión+

Cocina en este combo de dos 
ollas a presión de 2 litros y de 4 
litros. Con garantía de calidad. 
Lo mejor para tus comidas. 

Gracias a su material resulta muy resistentes y basta un 
paño para que brille de nuevo. Elaborada en plástico 
con protección solar UV, el cual lo hace resistente a los 
rayos solares, a la humedad y al polvo. Adicional llévate 
una zapatera útil para acomodar tu calzado y que éste 
no se dañe. 

Cajonera +

COMBO de

zapatera

belleza en

Material: ratán
3 niveles

Renuévate con un combo 
completo de: limpieza 

facial; servicio de cejas que 
incluye diseño, perfilación 

y pigmentación; y 
termina con un mani y 
pedi regular. Ideal para 

complementar tu belleza. 

*Beneficio exclusivo 
Guayaquil



NIVEL 8
PREMIOS

Puedes elegir UNO de estos 
INCREÍBLES PREMIOS

Tarjeta Diners $50

Juego de mesa
RATÁN

¿No estás segura de qué quieres?
¡Tienes $50 para que compres lo que quieras! 

Válido en establecimientos que acepten Diners.

Gracias a su material, son resistentes y basta 
un paño para que brillen de nuevo.

Elaborada en plástico con protección solar 
UV, el cual la hace resistente a los rayos 

solares, a la humedad y al polvo.

Dale un toque moderno a tus ambientes 
con la mesa Ratán Glamour de 4 puestos, 

va perfecta donde decidas ponerla ya sea 
dentro o fuera de tu hogar.

4
personas

50
estrellas



NIVEL 9
PREMIOS

80
estrellas

+
Práctica cocineta metálica 
y porcenalizada de 4 
quemadores. Las medidas 
de esta práctica y cómoda 
cocineta son 52 cm de ancho 
y 19 cm de alto.

Deja tu visión en manos de los expertos 
con los lentes de una sóla medida con 
armazón de moda.

Capacidad para contener múltiples 
porciones de alimentos favoritos, 
por lo que puedes cocinar para toda 
la familia.
Con revestimiento de cerámica 
antiadherente.
Cesta grande (3.3 cuartos de galón).
Temporizador de 30 minutos.
Control de temperatura de hasta 
400 °, y una alerta audible cuando 
los alimentos están listos para 
comer.
Guía con ajustes de temperatura 
para platos comunes e información 
sobre aceites para usar con la 
freidora.
Mango seguro al tacto y cesta 
extraíble para cocinar y limpiar 
fácilmente.
Almacenamiento de cable para 
menos desorden.
Sin PFOA ni PTFE
1400 W de potencia.

¡No gastes más en aceite y 
empieza tu vida saludable 
con esta freidora de aire!

4q
ue

madores

Cocineta +

Armazón

sartén

de lentes

Puedes elegir UNO de estos 
INCREÍBLES PREMIOS

Otorgados por

Freidora de aire
La freidora de aire posee:

*Beneficio exclusivo 
Guayaquil



NIVEL 10
PREMIOS

90
estrellas

Puedes elegir UNO de estos 
INCREÍBLES PREMIOS

Microondas

Extractor de jugo +
juego de vasos

Calienta tu comida de forma rápida y segura con este 
microondas de 20 litros de capacidad.

Cuenta con una pantalla Led, 6 menús de cocción, 10 niveles de 
potencia, señal de aviso de termino de cocción, botón para abrir 
la puerta, bloqueo para niños, puerta de vidrio tipo espejo.

Convierta todas sus frutas y vegetales favoritos en un 
delicioso jugo sin pulpa. Tubo de alimentación para 
introducir de manera cómoda y segura los alimentos.
400 watts de potencia. Cuchillas y colador de acero 
inoxidable. Separador para pulpa de 830 ml. Boquilla de 
flujo continuo. Control de encendido/apagado. Espacio para 
guardar el cable. Base antideslizante. Accesorios removibles 
para fácil limpieza, apto para lavavajillas. Dimensiones: An 16 
x L 31 x Pr 24 cm. Color negro. Incluye: Empujador de frutas y 
vegetales. Manual en español.
Adicional, llévate un juego de 6 vasos de vidrio para que 
disfrutes de tus jugos favoritos.

Potencia asignada 800W.
Tensión asignada 120 V.
Para uso doméstico.

20 lt
capacidad

+
Obtenga jugos nutritivos 
de frutas y vegetales, y la 
pulpa que quede úsela en 
tortas y otros postres. 



NIVEL 11
PREMIOS

Puedes elegir UNO de estos 
INCREÍBLES PREMIOS

110
estrellas

Coqueta 
+ puf

Decora tu habitación con 
el mejor complemento 
que lo da este mueble 
coqueta de color blanco, 
que incluye cajoneras y 
espejo con luces.

Así podrás maquillarte 
y arreglarte para lucir 
fabulosa. Adicional, tendrás 
un puff baúl, para que 
puedas sentarte en él.

Convierta una maleta en una mesa con 4 
asientos en segundos. Diseño plegable para fácil 
almacenamiento.
Fabricado en plástico ABS fácil de limpiar, con marco 
de aluminio de gran resistencia. Cierre de seguridad 
manual para evitar que se abra la maleta.
Agujero en el centro de la mesa para acomodar una 
sombrilla de playa (no incluida).
Base antideslizante. Recomendado para personas 
con peso máximo de 250 libras. Soporta 20 libras 
sobre la mesa.
Dimensiones mesa: An 86 x L 65 x Pr 67 cm. 
Dimensiones maleta: An 86 x L 39 x Pr 11 cm.

Mesa de picnic
Comparte en esta mesa ideal para 

colocar en el patio o llevar de pícnic.



NIVEL 12
PREMIOS

160
estrellas

Puedes elegir UNO de estos 
INCREÍBLES PREMIOS

Cocina 

Teléfono Android inteligente  

Cubierta de 
acero inoxidable. 
Encendido de 
botón eléctrico 
en quemadores.
Termocontrol en el 
horno, doble vidrio 
en la puerta del 
horno.
Control de cocción, 
quemadores 
estándar, perillas 
ergonómicas, luz 
interior en el horno y 
luz incorporada que 
facilita la visibilidad 
del contenido sin 
abrir el horno.

Es hora de brillar 
como un Chef en 
esta cocina a gas 
de 4 quemadores + 
horno.

¡Conéctate con el mundo utilizando lo 
mejor en tecnología celular!

4q
ue

madores

Pantalla LCD QHD grande de 6.5 pulgadas, 600x1280 px, 
botón de Google Assistant, batería de 4000 mAh.
32 GB ROM, 2 GB RAM, ARM Cortex-A55 Octa Core
1.6 GHz Procesador, Android 11.
Cámara trasera: 13MP + 2MP, Cámara frontal: 16MP, 
sensor de huellas dactilares, reconocimiento facial.
Bandas 2G: GSM 850/900/1800/1900, Bandas 3G:
HSDPA 850/900/1900/2100, 4G bandas: LTE 
2/3/4/5/7/12/17/28/66/71 - Dual SIM



NIVEL 13
PREMIOS

Puedes elegir UNO de estos 
INCREÍBLES PREMIOS

200
estrellas

Juego de sala

Smart TV
de 32 pulgadas

Resolución HD 1366×768

Tamaño: 32 Pulgadas

Color: Silver

WiFi integrado

Sistema operativo: Linux 
TV, Netflix, Youtube.

Redes sociales: Facebook, Twitter, 
entre otros.

Entradas de Video HDMIx3, 
USBx2, Y/Pb/Pr

Sintonizador Señal Digital ISDB-T

Procesador: A7 Dual Core CPU

Ram: 512MB/1GB – Rom: 4GB/8GB

Tu sala nunca se verá tan bien que con este 
espectacular juego de muebles, que maravillará 
a todos tus invitados por su diseño moderno y 
también por la gran comodidad que brindan.

El aliado perfecto para tus reuniones
con amigos y familiares.

El juego de muebles consta de 3 pzs
(2 muebles grandes + una mesa pequeña)

Lo que tanto esperabas:
¡Muebles con diseño moderno que 

renueven tu sala!

X3
piezas


