
¡AVIVA TU LOOK DE 
INVIERNO!
Causarás una impresión inolvidable con 
este lápiz labial indispensable inspirado 
por los influyentes de Milán. Este labial 
intensifica de inmediato cualquier look 
con un velo aterciopelado de coloridos 
pigmentos. Disponible en tres tonos 
vanguardistas. 
¡NUEVO! Mary Kay® Matte Lipstick de 
edición limitada†, $18 c/u

¡PRODUCTO DESTACADO!
Solución específica 
Su fórmula innovadora rellena 
inmediatamente las arrugas 
profundas y ayuda a mejorar su 
aspecto con el tiempo. Mejora 
considerablemente el aspecto de seis 
zonas de arrugas en la cara*: pliegues 
de la frente, pliegues en el entrecejo, 
alrededor de los ojos, alrededor de la 
boca, líneas labiales verticales, líneas 
de marioneta.
TimeWise Repair® Volu-Fill®  
Deep Wrinkle Filler, $48 

¡LO MÁS NOVEDOSO PARA 
REVITALIZAR TUS OJOS!
Inspirados en lo más reciente del 
innovador mundo de la belleza coreana, 
estos estimulantes parches hidratan, 
refrescan y calman, ¡e incluso ayudan 
a disminuir el aspecto de hinchazón y 
opacidad! Son fantásticos para consentirte 
en casa o donde sea. 
¡NUEVO! Mary Kay® Hydrogel Eye Patches, $40, paq./30 pares

Ya sea que te vayas de vacaciones o te 
quedes en casa, este organizador de 
belleza es justo lo que necesitas para 
evitar el desorden. El rollo cuenta con 
cuatro compartimientos transparentes, 
removibles y con cremallera. Un gancho 
facilita que lo pongas donde quieras; y el 
Velcro® mantiene el rollo seguro una vez 
que lo enrollas. 
 ¡NUEVO! Mary Kay® Travel Roll-Up Bag 
(vacío), $35

¡ORGANÍZATE SIN TANTO 
ROLLO!

¡ESCÁPATE DE LA 
RUTINA!

¡Es hora de dedicarte tiempo a ti misma! 

Consentirte debe ser tu prioridad  
principal; regálate un mundo  

de belleza.

Puro Mirtillo

Red Roma

Grazie, Violet

Precios sugeridos al menudeo. 
†Disponible hasta agotar existencias.
Velcro® es una marca registrada de Velcro Industries B.V.
* Resultados según las observaciones realizadas por un experto independiente en medición de la piel que evaluó a 45 mujeres que usaron el producto por la mañana y por la 

noche, como parte de un estudio clínico independiente de ocho semanas sobre la mejoría experimentada.
La Compañía otorga a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay una licencia limitada para copiar este documento en relación con su negocio Mary Kay.  
Esta página no debe modificarse de su formato original ni incluirse con otros materiales. 
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