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¿Cómo puedo ganar los Premios de Campaña?
1. Logra la Meta establecida para cada Campaña. 
2. Paga tus Pedidos en el tiempo establecido 

(antes de recibir tu Pedido de la siguiente 
Campaña).

3.  Envía y recibe Pedido en la Campaña en que 
se surte cada Premio.

Recuerda que:
 Se descontarán Desmantelados y 
Devoluciones de Producto (precio Folleto).

 En caso de agotarse el Premio, este será 
sustituido por otro de valor y/o características 
similares.

 Después de recibir tu(s) Premio(s), tienes 
únicamente una Campaña para hacer 
cambios o aclaraciones.

 Arabela se reserva el derecho de cambiar los 
términos y condiciones de este Programa sin 
previo aviso a las participantes.

Flyer enviado en C-18, 2022
Hecho en México 
Guatemala
G0223

Pasos 
a seguir:

Programa de 
Invitadas

¡INVITA A TUS AMIGAS A SER PARTE 
DE LA FAMILIA ARABELA Y GANA MARAVILLOSOS PREMIOS!

Por cada Invitada que 
Ingreses podrás ganar 

un increíble 

En Campaña 2/2023, 

SET de “CREMA FACIAL + 
CREMA PARA MANOS CON 

BABA DE CARACOL”

 “FRAGANCIA LUNA”

KIT DE “BÁLSAMO DE LABIOS + CREMA PARA ROSTRO CON 
JALEA REAL”

P648

P1096 P731

P541E

Crema facial 
con Baba de 

Caracol

Bálsamo de 
labios con 
Jalea Real

Crema para rostro 
con Jalea Real

Crema para 
manos con 

Baba de Caracol

Recíbelos dentro de tu caja de pedido C-4/2023

En Campaña 3/2023, 
Por cada Invitada que Ingreses 

podrás ganar un fabuloso

Recíbelos dentro de tu caja de pedido C-5/2023

En Campaña 4/2023,
Por cada Invitada que 

Ingreses podrás ganar 
una maravillosa

F0949

Luna Chic fragancia 
con atomizador para 

dama 50 ml

Floral-Frutal 

Recíbela dentro de 
tu caja de pedido

C-6/2023

Disponible en:

Pasos para ingresar
tu Pedido

Ingresa con tu Número 
de Lady y PIN.

Ingresa las claves 
y cantidad de los 

productos.

Te aparecerán ofertas 
exclusivas que no están 
en el Folleto. ¡Pide todas 

las que quieras!

Da clic en Finalizar 
y ¡Listo!

¡Felicidades! Tu Pedido 
quedó confirmado.

DESDE EL SITIO WEB 
https://mipedido.arabela.com/
O LA APP MI PEDIDO 

ARABELA
Aprovecha todos los 

beneficios que esta gran 
herramienta te ofrece para 

administrar tu negocio.

Es Fácil, Intuitiva y Segura
Consideraciones Importantes:
• Tú y tus Invitadas deberán ingresar Pedido en la Campaña que se realiza el Nombramiento con un monto mayor al Pedido Mínimo y pagar en tiempo (antes de recibir 
el Pedido de la siguiente Campaña).

• En caso de agotarse el Premio será sustituido por otro del mismo valor y/o características similares.
• Después de recibir el Premio tienes una Campaña para cambios o aclaraciones.
• Arabela se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones del Programa sin previo aviso a los participantes.



Características:
 100% Algodón
 Con cenefa decorativa

Características:
 100% Poliéster
 Unitalla

Incluye:
 Cinta para ajustar al cuerpo

Características:
 100% Poliéster

Incluye:
 1 sábana plana matrimonial 
 1 sábana de cajón matrimonial 
 2 fundas de almohada

C-2 C-3 C-4
Aqua Aqua Aqua 
Toalla 

de Baño 
Bata 

Satinada 
Juego de
Sábanas

R8264 R8265 R8266

Adquiérela 
ingresando Pedido en 

C-2 por un monto 
mayor o igual a: 

Q.370 Q.460 Q.460
Recíbela junto con 
tu caja de Pedido en: 

Recíbela dentro de 
tu caja de Pedido en: 

Recíbelas dentro de 
tu caja de Pedido en: 

C-4/2023 C-5/2023 C-6/2023

 afelpado!

 ¡Disfruta 
de un diseño

 suave y 

 descanso!

 ¡Un toque 
de elegancia

para tu

 sueños!
 ¡El mejor

confort 
para tus

75
 cm

150 cm

Para poder ganarla 
deberás ingresar Pedido 
en C-3 por un monto 

mayor o igual a:

Y para completar esta 
exclusiva colección 

tenemos para ti un 
increíble Juego de 

Sábanas, el cual podrá 
ser tuyo si ingresas 

Pedido en C-4 por un 
monto mayor o igual a:


