
Primavera 2019la IMAGEN

¡BELLA en primavera!
¡NUEVO! Maquillaje ACTUAL
¡NUEVO! Compacto GENIAL
Una DOSIS DE VITALIDAD para tu piel     
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   Tu Consultora de 
Belleza Independiente 
Mary Kay 

¡La 
primavera 
renace en ti!

El primer indicio de la primavera 
es el color, ¡el espléndido color! 
La primavera es el renacimiento 
de la naturaleza y también 
puede ser el tuyo. Por eso te 
brindamos un ramo de matices 
rosas para tus labios, rubor para 
mejillas rozagantes y tonos 
corales y magentas inspirados en 
atardeceres espectaculares. Te 
sorprenderá descubrir cómo el 
color no solo puede cambiar tu 
look, ¡sino también tu actitud!  

El cambio de temporada 
también es un buen momento 
para revaluar tu cuidado de la 
piel y posiblemente cambiar tu 
régimen para las temperaturas 
más cálidas que se avecinan. 
Además, ¡te encantará la dosis de 
vitalidad que le proporcionarán 
a tu piel los papelillos TimeWise 
Vitamin C Activating Squares®! 
¿El pronóstico para esta 
primavera? Tú, ¡más bella!

[[domain]]/[[moniker]]/es-us/find-an-independent-beauty-consultant
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El look de la modelo cobra vida con tonos 
de la colección Mary Kay Chromafusion™. 
Los ojos cautivan con los tonos de sombra 
Crystalline, Hazelnut, Rustic, Espresso y 
Onyx. Las mejillas lucen bien definidas con 
los tonos Latte y Glazed. El centro de las 
mejillas luce los tonos Hint of Pink 
y Shy Blush. El lápiz labial semimate 
en gel Mary Kay® en tono 
Mauve Moment hace que los 
labios luzcan exquisitos.  

¡Nuevo!     

La paleta moderna para
LA MUJER ICÓNICA

Elegante, fina y del tamaño perfecto para los retoques de último momento. 

                 Mary Kay Perfect Palette™ (vacía), $18

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010493
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99013428
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99013489
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301373
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301378
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301381
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[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010463
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010465
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010446
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010452
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300271
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¡NUEVO! Mary Kay Perfect Palette™ (vacía), $18 

¡NUEVO! Palette Powder Brush, $4.50

¡NUEVO! Palette Cheek Brush, $2

¡NUEVO! Eye Sponges, $2.50, paq./2

¡NUEVO! Cosmetic Sponges, $4, paq./2

LLEVA LA PALETA PERFECTA 
DONDEQUIERA QUE VAYAS 

•  Rellena y reorganiza las veces que quieras 
con productos de tendencia y aplicadores 
de belleza.

•  El interior magnético y cierre a presión 
mantienen el contenido seguro y en su lugar.

•  El espejo interior grande es ideal para 
retocarte el maquillaje con facilidad, 
dondequiera que estés. 

•  Del tamaño perfecto para caber en tu 
cartera de mano o bolso. 

Para personalizar tu propia Mary Kay Perfect Palette™, comunícate conmigo, ¡tu Consultora de Belleza Independiente!

brocha compacta 
para polvos

brocha compacta 
para mejillas esponja cosmética

aplicadores 
de esponja 
para ojos

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010493
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99014298
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010493
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Escápate, explora y 
DESCUBRE

¡NUEVO! Colección Mary Kay® Primavera 2019 de edición limitada†  

Inspirada en el cielo del desierto, las formaciones de cañones y flores 
exóticas, la NUEVA colección Mary Kay® Primavera 2019 de edición limitada† 

te invita a adoptar un enfoque de belleza cautivante. Acepta plenamente 
tu originalidad... ¡con imperfecciones y todo!

¡NUEVO! Mary Kay® Lip Tint 
de edición limitada†, $18 c/u

Con la ligera tinta a base de agua 
para labios es fácil recrear un 
look de labios natural o un look 
personalizado de color en 
capas. Delinea y rellena los 
labios como profesional 
con la punta de precisión 
estilo bolígrafo.

Consejo: Usa las 
nuevas tintas para 
labios por sí solas 
o como base para 
intensificar tu tono 
de lápiz o brillo labial 
Mary Kay® favorito.

magenta mirage

desert flora

canyon coral

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302031
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302030
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302031
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302029
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  †Disponible hasta agotar existencias
†† Disponible con una compra calificada solo a través de Consultoras de Belleza Independientes 

participantes y hasta agotar existencias. No aplican límites.

¡NUEVO! Mary Kay® 
Illuminating Drops de 
edición limitada†, $22 c/u

Añade una preciosa dimensión a tu 
look con efectos que atrapan la luz. 
Las suaves gotas con abundante 
pigmento pueden aplicarse en capas 
y difuminarse para lograr iluminación 
personalizada en la cara, clavícula, 
hombros y cuello. Opta por sutiles 
gotas de luz o iluminación audaz. 
La tapa con cuentagotas dosifica 
el líquido gota a gota.

Consejo: Úsalo 
directamente 
en la piel o 
sobre la base.

golden horizon

bronze light

silver sands

¡NUEVO! Mary Kay® Collection Bag de edición limitada††, $5
Puedes comprar la bolsa por $5 cuando compras $56 sugerido al menudeo (sin 
incluir impuestos) en productos de la colección Mary Kay® de primavera 2019. 

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302028
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302028
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302027
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302026
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302032
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ÚLTIMOS DETALLES

Al combinarse con tejidos fluidos que 
favorecen tu silueta, los accesorios 
asumen un efecto minimalista. Los 
aretes de diseños modernos en tonos 
metálicos de moda que favorecen tu 
tono de piel, llaman la atención a un 
rostro natural, pero impecable.

Atardecer COBRIZO
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Atardecer COBRIZO
Inspirado en los vibrantes tonos de un atardecer desértico, este look ideal para 

la noche añade resplandor a la piel y un toque de color intenso a los ojos y labios.

Para lograr un toque de luz audaz y 
multifacético, mezcla el iluminador 
líquido Mary Kay® de edición limitada† 
en tonos Silver Sands y Bronze Light 
y aplícala en el arco de la ceja, el arco 
de cupido y las mejillas. 

Un look de labios indefinido crea 
dimensión. Aplica la tinta para labios 
Mary Kay® de edición limitada† en 
Canyon Coral en todo el labio y el 
tono Desert Flora solo en el centro 
de los labios.

Añade volumen a las pestañas con 
Mary Kay® Ultimate Mascara™ 
en Black.

OBTÉN EL LOOK COMPLETO:

Mary Kay Chromafusion™ Eye Shadow 
en Crystalline (tono para iluminar), 
Rustic (tono para acentuar), $8 c/u

NUEVO Mary Kay® Illuminating Drops 
de edición limitada† en Silver Sands 
y Bronze Light, $22 c/u

NUEVA Mary Kay® Lip Tint de edición 
limitada† en Canyon Coral y 
Desert Flora, $18 c/u

Mary Kay Chromafusion™ Blush 
en Rosy Nude, $14

Mary Kay® Ultimate Mascara™ 
en Black, $15

rustic

crystalline

desert flora

canyon coral

bronze light

silver sands

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302026
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302028
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302031
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302029
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130710
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302026
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301381
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302029
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302031
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301373
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302028
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301373
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301381
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302026
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302028
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302031
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302029
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010447
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130710
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OASIS
desértico

No hay nada más encantador que la belleza que deja brillar 
la verdadera versión de ti. Esta temporada, ¡inspírate en los 

tonos tierra de impresionantes paisajes desérticos!

¡LUCE TUS PRECIOSAS PECAS!
Usa la crema CC para lograr una cobertura 
ligera y humectación sin aceite. Aplícala 
con una esponja para difuminar para lograr 
una aplicación precisa y uniforme. Añade el 
nuevo iluminador líquido a los pómulos.

¡NUEVO! Mary Kay® Illuminating Drops
de edición limitada† en Bronze Light, $22

Mary Kay® CC Cream Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 15*, $20

Mary Kay® Blending Sponge, $12

MARAVILLOSOS TONOS TIERRA
Aplica la sombra Rustic y Gold Status en 
todo el párpado. Añade la sombra Moss a 
la comisura exterior del ojo, al pliegue del 
párpado y al tercio exterior de la base de las 
pestañas inferiores. Ilumina el arco de la ceja 
con la sombra Crystalline. Delinea la base 
de las pestañas superiores e inferiores con el 
delineador de ojos MK Black.

EL TOQUE FINAL
Cuando el maquillaje desvanecido no es una 
opción, ¡dale a tu rostro un poder de fijación 
que dura hasta 16 horas! 

Mary Kay® Makeup Finishing Spray 
by Skindinävia, $18

OBTÉN EL LOOK COMPLETO

Mary Kay Chromafusion™ Eye Shadow en Rustic, 
Gold Status, Moss y Crystalline, $8 c/u

Mary Kay® Eyeliner en MK Black, $12

Mary Kay® Ultimate Mascara™ en Black, $15

Mary Kay® Precision Brow Liner en Black Brown, $14

Mary Kay Chromafusion™ Blush en Desert Rose, $14

Mary Kay Chromafusion™ Highlighter en Honey Glow, $14

Mary Kay® Lip Liner en Deep Nude, $12

NouriShine Plus® Lip Gloss en Beach Bronze, $15

moss

gold status

rustic

crystalline

bronze light

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302028
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111650
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301129
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302028
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301373
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301392
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301381
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301410
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301381
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301392
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301410
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301373
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130520
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111800
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301381
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301392
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301410
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301373
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130520
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130710
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302015
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010459
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010467
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300278
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/140503
[[domain]]/[[moniker]]/es-us/tips-and-trends/makeup-artist-looks/desert-oasis
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SUTILMENTE SENSACIONAL

¿Quieres lucir esta imagen de 
alta moda para una ocasión 
menos formal? Difumina los 
tonos hacia afuera para crear 
un look más suave y sutil.
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CREA UN LOOK HOLOGRÁFICO 
La clave para lograr este look inspirado en las 
pasarelas es crear una gradación de tonos con 
sombras Mary Kay Chromafusion™ de la misma familia 
cromática. Aplica el tono en el párpado, justo arriba del 
pliegue y a lo largo de la base de las pestañas inferiores.

CONTORNO CONTEMPORÁNEO
Usa el rubor, iluminador y contorno Mary Kay Chromafusion™ 
junto con la brocha para mejillas Mary Kay® para crear un look 
como de modelo.

• Contorno: Usa las cerdas más cortas de la brocha para 
aplicar el tono Latte justo debajo del pómulo.

• Iluminador: Aplica el tono Glazed a la parte superior de 
los pómulos usando las cerdas más largas de la brocha. 

• Rubor: Usa el centro de la brocha para aplicar y 
difuminar el tono Wineberry en el centro de las mejillas.

•  Golden Mauve (claro): Aplícalo en el 
centro del párpado.

•  Frozen Iris (intermedio): Aplícalo justo 
a la izquierda y derecha del centro del 
párpado como tono de transición.

•  Sweet Plum (oscuro): Aplícalo a la 
comisura interior y exterior del ojo, 
arriba y abajo. Luego, aplícalo 
gradualmente en el centro 
del párpado.

•  Merlot (más oscuro): Aplícalo a la comisura 
interior y exterior del ojo. 

CONSEJO: Usa un palito de algodón con el 
desmaquillador de ojos sin aceite Mary Kay® para 
limpiar cualquier mancha y crear un borde claro.

La pasarela 
A TU MANERA

Lo más reciente de París y Milán interpretado para un look que puedes lucir 
todos los días. Esta creación multidimensional con tonalidades de sombras 

captará la mirada de muchos, ¡incluyendo la tuya!

OBTÉN EL LOOK COMPLETO

Mary Kay Chromafusion™ Eye Shadow en 
Golden Mauve, Frozen Iris, Sweet Plum y 
Merlot, $8 c/u

Mary Kay® Eyeliner en MK Black, $12

Lash Intensity® Mascara en Black, $18

Mary Kay® Precision Brow Liner en Black Brown, $14

Mary Kay Chromafusion™ Contour en Latte, $14

Mary Kay Chromafusion™ Highlighter en Glazed, $14

Mary Kay Chromafusion™ Blush en Wineberry, $14

Mary Kay® Lip Liner en Rose, $12

Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick en 
Mauve Moment, $18

NouriShine Plus® Lip Gloss en Café au Lait, $15

merlot

golden mauve

frozen iris

sweet plum

[[domain]]/[[moniker]]/es-us/tips-and-trends/makeup-artist-looks/the-runway-your-way
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14 SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

PRIMERO
EN LA INDUSTRIA
DE LA BELLEZA

VITAMINA C + SUERO =
¡Piel súper renovada!

La vitamina C ayuda a proteger contra los efectos dañinos 
de los radicales libres del medio ambiente en tu piel. Estos pequeños 
papelillos disolubles le brindan a tu piel vitamina C pura y poderosa. 

AUMENTA LOS 
BENEFICIOS 
DE TU SUERO CON 
ESTE INNOVADOR 
PRODUCTO.

Mary Kay es la primera en 
ofrecer este innovador 
producto del cuidado de la 
piel. Este gran avance 
en la tecnología le ofrece a 
tu piel pura vitamina C 
en un papelillo disoluble. 

TimeWise Vitamin C Activating 
Squares®†, $24, paq./12

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/400638
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VITAMINA C PURA
Al disolverse el papelillo en tu 
piel, se transforma en vitamina C 
pura. La vitamina C se mantiene 
potente y estable en estos 
papelillos disolubles hasta 
que activas su poder. Se 
recomienda usarlos tres 
veces por semana.

CUTIS FRESCO EN 
TODO MOMENTO
La vitamina C pura se deteriora y con 
el tiempo pierde su poder por estar 
expuesta al aire, la luz o el agua. Ese 
problema se ha resuelto con un gran 
avance en la tecnología que mantiene 
estable la vitamina C hasta que tú 
liberas su poder con cada uso.

ANTES DESPUÉS DE 2 SEMANAS DESPUÉS DE 4 SEMANAS

¡Y LOS BENEFICIOS MEJORAN CON EL TIEMPO
Entre más tiempo uses estos papelillos disolubles para el cuidado de la piel, mayores serán 
los beneficios que obtienes. Después de cuatro semanas, la piel en general luce más radiante 
y mejora la apariencia de líneas finas y arrugas en la zona denominada “patas de gallo”**. 

El tono de la piel
luce más uniforme

El cutis se ve 
más radiante

Mejora la apariencia de 
líneas finas y arrugas.

 * Los resultados corresponden a un estudio clínico independiente de 4 semanas en el 
cual 29 mujeres usaron TimeWise Vitamin C Activating Squares® con una base neutra 
3 veces a la semana.

** Las imágenes muestran resultados promedio correspondientes a un estudio clínico 
independiente de 4 semanas en el cual 29 mujeres usaron TimeWise Vitamin C 
Activating Squares® con una base neutra 3 veces a la semana.

  †Este producto NO debe combinarse con protector solar ni productos para el acné.

RESULTADOS reales
En solo dos semanas*, TimeWise Vitamin C Activating Squares® 

demostró que brinda estos  beneficios visibles: 

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/400638
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†Medicamento que se vende sin receta. Este producto también está disponible en fórmula sin FPS (non-SPF).

 SEÑALES DE ENVEJECIMIENTO DE LEVES A MODERADAS

DEFIENDE
tu piel
El proceso natural del envejeci-
miento solo es responsable del 
20 por ciento del envejecimiento 
de la piel. El resto proviene de 
factores ambientales. ¡Ahora 
puedes combatirlo! 

   

TimeWise® Age 
Minimize 3D™ 4-in-1 
Cleanser, $24

Elige la fórmula para 
piel de normal a reseca 
para calmar la piel 
mientras se limpia o la 
fórmula de combinada 
a grasa para eliminar 
el exceso de grasa sin 
resecar la piel.

   
TimeWise® Age 
Minimize 3D™ 
Day Cream SPF 30 
Broad Spectrum 
Sunscreen†, $32

Humecta por 12 horas, 
ayuda a prevenir las 
señales visibles del 
envejecimiento de 
la piel y proporciona 
protección de amplio 
espectro contra los 
rayos ultravioleta A y B.

       TimeWise® Age 
Minimize 3D™ 
Night Cream, $32

Trabaja mientras la piel 
restablece sus reservas 
para revitalizar su 
luminosidad natural.

   

TimeWise® Age 
Minimize 3D™ 
Eye Cream, $36

Ayuda a mejorar 
señales visibles del 
envejecimiento y la 
fatiga, incluyendo la 
apariencia de ojeras, 
hinchazón debajo de 
los ojos, líneas finas 
y arrugas. 

Mary Kay se enorgullece de compartir que el Juego Milagroso 3D™ TimeWise® se ha ganado el sello de Good Housekeeping.

Juego Milagroso 3D™ TimeWise®, $110
¡Ahorra $14 al comprar el juego!

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301071
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301064
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301066
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301068
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301070
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RESULTADOS VISIBLES
Estas imágenes, capturadas con fotografía tridimensional, destacan 

la mejoría en la apariencia de la piel después de 12 semanas.

Antes Antes Después de 12 semanas 
(refleja resultados superiores 

al promedio)

Después de 12 semanas 
(refleja resultados promedio)

AGE MINIMIZE 3D® COMPLEX

•  El resveratrol encapsulado 
proporciona el triple de beneficios 
antioxidantes, ayuda a fomentar un 
tono de piel de aspecto más uniforme* y 
apoya el colágeno natural de la piel*.

•  La vitamina B3 es un reconocido 
iluminador súper poderoso que también 
trabaja como antioxidante.

•  Un péptido que desafía la edad y 
apoya el colágeno y la elastina* natural 
de la piel para darle una apariencia más 
juvenil y resistente.

UN AVANCE 3D CONTRA EL 
ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL

DEFIENDE contra los radicales libres que aceleran 
el envejecimiento de la piel con múltiples beneficios 
antioxidantes.

DEMORA el aspecto del envejecimiento prematuro 
de la piel con protección de amplio espectro contra 
los rayos ultravioleta A y B y un exclusivo complejo 
pendiente de patente.

DEMUESTRA una mejora visible en múltiples señales 
del envejecimiento de la piel en solo 4 semanas**, 
incluyendo:

 Líneas finas

 Arrugas  Luminosidad Tersura

 Suavidad Resistencia

 Apariencia en general
  *Según pruebas in vitro de ingredientes clave.
**Según un estudio clínico independiente de 12 semanas, en el cual 62 mujeres usaron el Juego Milagroso 3D™ TimeWise® 2 veces al día.
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CONSEJO 
DE EXPERTA 
El minimizador de poros 
TimeWise® puede usarse 
todos los días, dos veces al 
día, para refinar la apariencia 
de poros dilatados con el 
tiempo y lograr un cutis 
visiblemente más terso 
y de apariencia impecable.

TimeWise® 
Microdermabrasion 
Refine, $32
Reduce la apariencia de 
líneas finas y refina de 
inmediato la textura de la 
piel para revelar un cutis 
de apariencia saludable, 
tersa y revitalizada.

TimeWise® Pore 
Minimizer, $27 
Trabaja inmediatamente 
para reducir la apariencia 
de los poros y ayuda a 
calmar y reconfortar la 
piel al instante.

La transformación continúa 
CON ESTE DINÁMICO DÚO 

TIMEWISE® MICRODERMABRASION PLUS SET, $55
 ¡Observa al instante una piel de aspecto lozano, exfoliado y renovado!

Úsalo dos veces por 
semana para mejorar 
drásticamente la 
textura de la piel y 
lograr un cutis de 
apariencia más juvenil.

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100740
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100741
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100724
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100741
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SUEROS
¡Una maravilla para tu piel!

Los sueros pueden ser los productos de máxima potencia en tu rutina 
del cuidado de la piel. Están hechos de moléculas más pequeñas que las 

de los humectantes y a menudo son formulados con una mayor concentración 
de ingredientes. Así pueden penetrar más profundamente en la piel. 

MENOS POROS

Este suero ligero 
reduce la apariencia 

de los poros y mejora 
de inmediato la 

textura del cutis. ¡Los 
resultados mejoran 

con el tiempo!

TimeWise® 
Pore Minimizer, 

$27

SUERO+C

Esta fórmula rica en 
antioxidantes cuenta 

con una potente 
mezcla de múltiples 

fuentes de elementos 
botánicos conocidos 
por sus altos niveles 

de vitamina C. ¡La piel 
lucirá estirada, firme 

y más resistente!

TimeWise 
Replenishing 

Serum+C®, $56

UN AVANCE 
ILUMINADOR

Su uso diario ayuda 
a mejorar el aspecto 

del daño pasado, 
la decoloración de la 

piel, hiperpigmentación, 
manchas oscuras 

y pecas.

TimeWise® 
Tone-Correcting 

Serum, $45

ADIÓS, BROTES 
DE ACNÉ

Formulado con 2 por 
ciento ácido salicílico 
para ayudar a eliminar 

y resecar los barros 
y espinillas, además 

de ayudar a prevenir 
nuevas erupciones. 

(No debe usarse con 
TimeWise Vitamin C 

Activating Squares®.) 

Clear Proof® 
Pore-Purifying 

Serum†, $17

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100744
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100741
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100742
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/10059059
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 SOLUCIONES DE BELLEZA FÁCILES

CUIDADO DE LA PIEL 
fresco y nutritivo
¡Hazle un favor a tu rostro! Este régimen sencillo y repleto  

de nutrientes ayuda a tu piel a recobrar el balance.

Cuidado de la piel  
Botanical Effects® 
$54 por el régimen

El régimen incluye:  
Cleansing Gel, Moisturizing 
Gel y Refreshing Toner.

También disponible por 
separado: Invigorating Scrub.

Adecuado para todo  
tipo de piel.

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99015009
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300523
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300519
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300523
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300520
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300522
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SENCILLO Y PODEROSO

El extracto de la fruta del dragón que se incluye en cada uno de estos productos es rico en  
antioxidantes para ayudar a combatir los radicales libres que dañan la piel. El extracto de áloe  

en los productos Botanical Effects® le brinda a tu piel un impulso adicional de antioxidantes.

 
Botanical Effects® 
Cleansing Gel, $18 
Disuelve la grasa 
para una limpieza 
profunda.

 
Botanical Effects® 
Refreshing Toner, 
$18 
Elimina la suciedad  
y células muertas  
de la piel.

 
Botanical Effects® 
Moisturizing Gel, 
$18 
No es grasos y 
brinda 12 horas de 
humectación.

PARA UN HERMOSO IMPULSO, AÑADE:

 
Botanical Effects®  
Invigorating Scrub, $18 
Elimina de los poros las células muertas  
de la piel.

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300519
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300520
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300522
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300523
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*Basado en datos científicos publicados.  †Medicamento que se vende sin receta.
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 SEÑALES DE ENVEJECIMIENTO AVANZADAS

REVITALIZA 
TimeWise Repair® Volu-Firm®
Foaming Cleanser, $28 

Espuma súper suave y rica en humectación 
que elimina suavemente las impurezas que 
opacan el cutis y deja la piel sintiéndose 
revitalizada e hidratada.
 

RECUPERA

TimeWise Repair® Volu-Firm®
 Lifting Serum, $70

Ayuda a brindar firmeza, volumen 
y tersura juvenil.

RESTAURA
TimeWise Repair® Volu-Firm® Day Cream 
Sunscreen Broad Spectrum SPF 30†, $52

Restaura la apariencia del relleno facial 
juvenil y tono uniforme del cutis. Protege 
la piel del daño causado por los rayos 
ultravioleta A y B que la envejecen. 
Incrementa la humectación de la piel por 
12 horas.

REACTIVA
TimeWise Repair® Volu-Firm®
Night Treatment With Retinol, $52

Combate la apariencia de líneas profundas 
y arrugas. Además, el retinol es reconocido 
por ayudar en el proceso de renovación 
celular y por reforzar el colágeno y la 
elastina natural de la piel*. Incrementa la 
humectación de la piel por 12 horas.

REAVIVA
TimeWise Repair® Volu-Firm®
Eye Renewal Cream, $42

Reaviva los ojos de aspecto cansado y se 
enfoca en las bolsas debajo de los ojos, 
hinchazón, ojeras y piel flácida.

Recupera LOS AÑOS
Combate las señales de envejecimiento avanzadas con este régimen científicamente avanzado.

El juego incluye: Foaming Cleanser, Lifting 
Serum, Day Cream Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 30†, Night Treatment With 
Retinol y Eye Renewal Cream.
Los productos del juego también se 
venden por separado.

TimeWise Repair® 
Volu-Firm® Set, $205
¡Ahorra $39 al comprar el juego!

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99018719
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100901
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99015683
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[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100903
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* Resultados según un estudio clínico independiente de 4 semanas, 
en el cual 45 mujeres usaron TimeWise Repair® Revealing Radiance®
Facial Peel dos veces por semana.

TimeWise Repair®
Revealing Radiance® 

Facial Peel, $65

OBSERVA RESULTADOS 
CLÍNICAMENTE COMPROBADOS 
EN 2 SEMANAS*.

• La piel luce más luminosa.

• La textura de la piel mejora considerablemente.

• Las líneas finas y arrugas lucen disminuidas.

• El tono de piel se ve más uniforme.

PROFUNDIZA 
para un efecto radiante
Existe la exfoliación y la ¡EXFOLIACIÓN! Formulado con ácido glicólico, este gel 
facial efecto peeling se concentra en una exfoliación superficial de multicapas.

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300524
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 SOLUCIONES PARA COMBATIR EL ACNÉ

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

Un cutis más LOZANO
¡El acné no solo afecta a los adolescentes! El estrés, factores ambientales y más 

pueden causar brotes de acné a cualquier edad. Este sistema para combatir 
el acné controla los brotes, persistentes y esporádicos, ¡como profesional!

Sistema para el acné Clear Proof®, $45
¡Ahorra $14 al comprar el juego!

El juego incluye: Clarifying Cleansing Gel*, Blemish 
Control Toner*, Acne Treatment Gel* y Oil-Free 
Moisturizer for Acne-Prone Skin

Paso 1 Clear Proof ® Clarifying 
Cleansing Gel*, $16 
Elimina suavemente la suciedad, grasa y 
otras impurezas que opacan el cutis, a la 
vez que ayuda a reducir y controlar el brillo.

Paso 2 Clear Proof ® Blemish Control 
Toner*, $15
Tonifica la piel sin resecarla y ayuda a 
exfoliar las células muertas de la superficie 
de la piel.

Paso 3 Clear Proof ® 
Acne Treatment Gel*, $10 
Elimina imperfecciones y ayuda a reducir 
de manera visible el enrojecimiento y 
tamaño de las espinillas. 

Paso 4 Clear Proof ® Oil-Free Moisturizer 
for Acne-Prone Skin, $18
Reabastece la humedad para una 
hidratación balanceada sin causar una 
sensación grasosa.

¡REFUERZA TU RÉGIMEN CONTRA EL ACNÉ!

Clear Proof® 
Deep-Cleansing 
Charcoal Mask, $24

Destapa tus poros 
con el poder del 
carbón activado 
dos o tres veces 
por semana.

Clear Proof® 
Pore-Purifying 
Serum*, $17

Ayuda a minimizar 
la apariencia de los 
poros y reduce el 
brillo.
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PROTECCIÓN CON FPS

Los rayos ultravioleta 
pueden causar líneas finas 
y arrugas, hiperpigmen-
tación (manchas oscuras 
y pecas), así como cáncer 
en la piel. ¡Es imprescindible 
que use un protector solar 
con FPS 15 o más alto 
para proteger su piel!

ES cosa de hombres
¡Estará listo para lo que venga con 
el cuidado de la piel que desafía 
el envejecimiento y productos 
especiales para él de la 
colección MKMen®!

MKMen® Advanced 
Eye Cream, $26

Hidrata al instante y 
ayuda a dar firmeza 
a la apariencia de 
la piel alrededor de 
los ojos. Minimiza la 
apariencia de líneas 
finas y arrugas.

MKMen® Advanced 
Facial Hydrator 
Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 30*, 
$24 

Protege la piel de 
los dañinos rayos 
ultravioleta A y B.
Contiene un anti-
oxidante para 
ayudar a combatir 
los radicales libres.

MKMen® Daily 
Facial Wash, $16 

Elimina la suciedad 
y la grasa a la vez 
que cuida la piel. 
¡No deja que la piel 
se sienta despojada 
de sus elementos 
esenciales!

MKMen® Shave 
Foam, $14

Crea una zona de 
confort entre la 
navaja y tu piel, para 
brindar una rasurada 
más limpia y al ras. 
Protege contra 
la irritación de la 
rasuradora.

MKMen® Cooling 
After-Shave Gel, 
$16 

Ayuda a calmar 
la irritación de la 
rasuradora y deja 
la piel sintiéndose 
suave y humectada. 
Contiene ingre-
dientes que alivian, 
suavizan y refrescan 
la piel.

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/10093886
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100610
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100609
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100611
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100608
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100602
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black

Mary Kay® 
Oil-Free 
Eye Makeup 
Remover, $15

Mary Kay® 
Foundation
Primer Sunscreen 
Broad Spectrum 
SPF 15*, $18

Mary Kay® 
CC Cream 
Sunscreen 
Broad Spectrum 
SPF 15*, $20 

Mary Kay® 
Ultimate 
Mascara™, 
$15

Lash Intensity® 
Mascara, $18

black

TimeWise® 
Firming Eye 
Cream, $32

Mary Kay® 
Undereye 
Corrector, $16

Lash Love® 
Mascara, 
$15

I ♡ black

TimeWise Vitamin C Activating Squares®, 
$24, paq./12

Clear Proof® Deep-Cleansing 
Charcoal Mask, $24

Descubre estos favoritos 
DE MAYOR VENTA
A las mujeres les fascinan estos productos de belleza Mary Kay® 

de mayor venta. ¡Pruébalos tú también!

La designación/logotipo de mayor venta se refiere a los productos de mayores ventas en la línea de productos Mary Kay®.

[[domain]]/[[moniker]]/es-us/products/best-sellers
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/400638
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111650
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130710
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/10061349
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/110601
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/180101
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100722
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300291
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300023
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Para Debbie, todo 
es cuestión de ir 
más allá. Ir más allá 
de las limitaciones 
de un trabajo 
corporativo, de 
enfrentar el siguiente 
reto y de superar las 
expectativas que 
puedan tener 
los demás.
#MyMKLife

Una mujer puede™

CAMBIAR VIDAS 
UN PASO A LA VEZ

Mira cómo Debbie Blackford, 
Directora de Ventas Independiente 
Mary Kay, contribuye y recibe más de 
lo que nunca hubiera podido imaginar: 
marykay.com/ican.

[[domain]]/[[moniker]]/en-us/sell-mary-kay/real-voices
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CUIDADO DE LA PIEL

Soluciones TimeWise® para cualquier necesidad del cuidado de la piel para combatir el envejecimiento.

+

TimeWise®
Juego Milagroso 3D™ 
TimeWise®, $110
Una estrategia contra el envejecimiento 
de la piel con un gran avance tridimensional. 

Para piel de normal a reseca 
o de combinada a grasa
El juego incluye:
• TimeWise® Age Minimize 3D™ 4-in-1 Cleanser
•  TimeWise® Age Minimize 3D™ Day Cream 

SPF 30 Broad Spectrum Sunscreen*
•  TimeWise® Age Minimize 3D™ Night Cream
•TimeWise® Age Minimize 3D™ Eye Cream

CUIDADO DE LA PIEL 
QUE DESAFÍA EL 
ENVEJECIMIENTO

Juego Milagroso 3D™
Máximo TimeWise®, 
$165
Incluye los productos del Juego 
Milagroso 3D ™ TimeWise®

en tu selección de normal a 
reseca o combinada a grasa, 
más el Juego TimeWise®

Microdermabrasion Plus:
Microdermabrasion Refine y 
Pore Minimizer.

Night Cream, 
$32, 1.7 onzas

4-in-1 Cleanser,
$24, 4.5 onzas 

Eye Cream,
$36, .5 de onza

Day Cream SPF 30 
Broad Spectrum Sunscreen*, 

$32, 1.7 onzas

TimeWise® 
Age Minimize 3D™

Normal/reseca o combinada/grasa

3-In-1 Cleansing Bar 
(con jabonera), $20, 5 onzas

Age Minimize 
3D™ Day Cream, 
(sin filtro solar), 
$32, 1.7 onzas

TimeWise 
Miracle Set 3D
The Go Set®, 
$25
Juego en tamaño 
de viaje

TimeWise® Vitamin C Activating 
Squares™, $24, .001 de onza cada uno, paq./12

TimeWise® Microdermabrasion Plus Set, $55
TimeWise® Microdermabrasion Refine, $32, 2.5 onz.

TimeWise® Pore Minimizer, $27, 1 onza líq.

Logra la apariencia de un cutis más 
lozano y juvenil, y poros 
considerablemente más pequeños.

Primero en la 
industria de la belleza.

TimeWise® 
Firming Eye 
Cream, $32, 
.5 de onza 

•  Combate la apariencia de 
líneas finas y arrugas 
alrededor de los ojos.

•  Reafirma visiblemente
• Ilumina
• Humecta

Ayuda a la 
piel a cobrar 
nueva vida.

TimeWise® 
Replenishing 
Serum+C®, $56, 
1.5 onzas líquidas

TimeWise® 
Tone-Correcting 
Serum, $45, 1 onza líquida

 Iguala visiblemente 
la apariencia del 
tono de la piel.

TimeWise Body™ 
Targeted-Action® 
Toning Lotion, $32, 
8 onzas líquidas

Hidrata la piel y 
la ayuda a lucir más
firme, tonificada 
y definida.

TimeWise® 
Age-Fighting 
Lip Primer, $24, 
.05 de onza

Combate la apariencia 
de líneas finas y 
arrugas en los labios 
y su contorno.

TimeWise® Moisture 
Renewing Gel Mask, 
$22, 3 onzas

•  10 minutos de mimos

•  10 bene� cios renovadores 
de la piel

¡Un favorito 
de las 

clientas!
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Volu-Firm® 
Eye Renewal Cream, 

$42, .5 de onza 

Volu-Firm® Night 
Treatment With 

Retinol, $52, 
1.7 onzas 

Volu-Firm® Lifting 
Serum, $70, 

1 onza líquida  

SOLUCIONES SENCILLAS

SOLUCIONES PARA EL ACNÉ

Volu-Firm® Day Cream 
Sunscreen Broad 

Spectrum SPF 30*, 
$52, 1.7 onzas 

Volu-Firm® Foaming 
Cleanser, $28, 4.5 onzas 

Clear Proof® 
Clear Proof ® 
Acne System, $45
Ha demostrado clínicamente que 
deja la piel más lozana en 7 días††.

El juego incluye: Clarifying Cleansing 
Gel*, Blemish Control Toner *, Acne Treatment 
Gel *, Oil-Free Moisturizer for Acne-Prone Skin.

Clear Proof® 
The Go Set™, $20

Juego en tamaño de viaje

DESAFÍA EL 
ENVEJECIMIENTO

MKMen® Skin Care   Obtén productos para combatir el envejecimiento y productos estupendos para afeitar.

† Los resultados reflejan medidas con bioinstrumentación de la severidad de las arrugas después de un estudio clínico independiente de 8 semanas en el cual 31 mujeres usaron el producto 
por la mañana y la noche. La severidad de las arrugas se define por el largo, ancho y número visible de arrugas profundas.

TimeWise 
Repair Volu-Firm 
The Go Set®, $35
Juego en tamaño 
de viaje

DESAFÍA EL 
ENVEJECIMIENTO AVANZADO

TimeWise Repair®
TimeWise Repair® 
Volu-Firm® Set, $205
Productos cientí� camente innovadores para las señales 
del envejecimiento avanzadas.
Para todo tipo de piel.
El juego incluye: 
• Foaming Cleanser
• Lifting Serum
• Day Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 30 *
• Night Treatment With Retinol
• Eye Renewal Cream
• Caja de lujo

Contiene ácido glicólico 
para surtir efecto 
en múltiples capas 
superficiales.

Volu-Fill® 
Deep Wrinkle Filler, $45, .5 de onza 

TimeWise Repair ® Lifting 
Bio-Cellulose Mask, $70, 
paq./4 

Revealing Radiance® 
Facial Peel, $65, 1.7 onzas 

100% de las mujeres mostraron 
mejoría en la apariencia de la 
severidad de las arrugas†.

Tratamiento facial intensivo 
que brinda beneficios 
reafirmantes y un 
efecto lifting.

Botanical Effects® 
Regimen, $54
Un juego sencillo de tres 
productos que mantienen la 
piel nutrida, renovada y con 
un aspecto saludable.

El régimen incluye:
• Cleansing Gel
• Refreshing Toner
• Moisturizing Gel

Moisturizing Gel,
$18, 3 onzas 

Refreshing Toner, 
$18, 5 onzas líquidas

Cleansing Gel, 
$18, 4.5 onzas 

Invigorating Scrub,
$18, 3 onzas líquidas

Oil-Free Moisturizer 
for Acne-Prone Skin, 

$18, 3 onzas líquidas

Blemish Control 
Toner*, $15, 

5 onzas líquidas

Acne Treatment 
Gel*, $10, 

1 onza

Clarifying 
Cleansing Gel*, 

$16, 4.5 onzas

Pore-Purifying 
Serum*, $17, 
1.75 onzas

Deep-
Cleansing 
Charcoal 
Mask, $24, 
4 onzas 

Combate el 
acné con 
más fuerza.

Advanced Facial Hydrator 
Sunscreen Broad Spectrum 

SPF 30*, $24, 3 onzas líquidas

Advanced 
Eye Cream, $26, 

.65 de onza

Daily 
Facial Wash, 

$16, 4.5 onzas líquidas

Shave Foam, 
$14, 

6.5 onzas

Cooling After-Shave 
Gel, $16, 

 2.5 onzas líquidas

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100906
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100901
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100902
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100902
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100901
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100903
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100903
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100904
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100904
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100905
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100905
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/163140
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300524
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100907
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301079
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99015009
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300519
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300520
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300522
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300523
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/10058977
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/10058968
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/10061349
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/10056743
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/10059071
[[domain]]/[[moniker]]/en-US/products/all/10056749
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301029
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/10059059
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/10093886
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100611
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100608
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100602
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100609
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100610


La designación/logotipo de mayor venta se re� ere a los productos que más se venden de la línea de productos Mary Kay ®. 30 GUÍA DE COMPRAS

SOLUCIONES ESPECIALES / CUERPO / PROTECCIÓN SOLAR

Skinvigorate™ Cleansing 
Brush, $50 (El juego en caja incluye 
dos cabezas de repuesto y pilas). 

Elimina el maquillaje 85% mejor que la limpieza 
a mano**.

Skinvigorate™ Cleansing 
Brush Replacement Heads, 
$15 (paq./2) 

Se recomienda cambiar 
la cabeza del cepillo 
cada tres meses.

** Resultados basados en un estudio clínico controlado de un día.

PIEL RESECA PIEL MUY RESECAPIEL NORMAL, 
COMBINADA Y GRASA

Mary Kay® Intense 
Moisturizing 
Cream, $32, 1.8 onzas

Mary Kay® 
Extra 
Emollient 
Night Cream, 
$15, 2.1 onzas

Mary Kay® Oil-Free 
Hydrating Gel, 
$32, 1.8 onzas

Mary Kay® 
Oil-Free Eye 
Makeup Remover,
$15, 3.75 onzas líquidas

Elimina suavemente el maquillaje 
de ojos.

Mary Kay® Eye 
Primer, $12,
.3 de onza

Crea una base que ha 
demostrado prolongar 
la vida del maquillaje para ojos. 

Indulge® Soothing 
Eye Gel With Calming 
Influence® Botanical 
Blend, $16, .4 de onza

Según reportado, sus ingredientes 
ayudan a reducir la apariencia 
de hinchazón.

Mary Kay® 
Oil Mattifier, 
$16, .6 de onza líquida

Absorbe la grasa y ayuda 
a controlar el brillo durante 
ocho horas. 

Mary Kay® 
2-In-1 Body 
Wash & Shave, 
$16, 6.5 onzas líquidas

Mary Kay® 
Hydrating Lotion, 
$16, 6.5 onzas líquidas

Mint Bliss™ 

Energizing Lotion 
for Feet & Legs, 
$11, 3 onzas líquidas  

Mary Kay® Facial 
Cleansing Cloths, $18, 
para todo tipo de piel, paq./30 toallitas

Beauty Blotters® 
Oil-Absorbing Tissues, 
$6, paq./75 papelillos

Mary Kay® 
Sun Care Lip 
Protector Sunscreen 
Broad Spectrum 
SPF 15*, $10, 
.16 de onza

Ayuda a proteger los labios de los 
efectos secantes del sol y del viento.

Mary Kay® 
Sun Care Sunscreen 
Broad Spectrum 
SPF 50*, $20, 
4 onzas liquidas

Para exposición prolongada.

White Tea & Citrus 
Satin Hands® Pampering Set, $36
El juego incluye: crema protectora restauradora sin 
fragancia, crema exfoliante refinadora con karité y fragancia, 
crema con karité y fragancia y bolsa para regalo.

Fragrance-Free Satin Hands® 
Pampering Set, $36
El juego incluye: crema protectora restauradora con karité 
sin fragancia, crema exfoliante refinadora con karité sin fragancia, 
crema con karité sin fragancia y bolsa para regalo.

También se venden por separado:
White Tea & Citrus Satin Hands® 
Nourishing Shea Cream, $12, 3 onzas 
Fragrance-Free 
Satin Hands® Nourishing Shea 
Cream, $12, 3 onzas 

Satin Body® Indulgent 
Shea Wash, $18, 6.5 onzas líquidas

Limpia y calma la piel seca con una exquisita espuma.

 Satin Body® Revitalizing 
Shea Scrub, $18, 6.5 onzas

Exfolia y elimina de inmediato la piel seca.

Satin Body® Silkening 
Shea Lotion, $18, 6.5 onzas líquidas

Proporciona alivio inmediato ante la resequedad. 

Satin Lips® Set, $22
Elimina la piel reseca y luego humecta para 
ayudar a mantener los labios suaves.

Satin Lips® Shea 
Sugar Scrub, $12, .3 de onza

Satin Lips® Shea 
Butter Balm, $12, .3 de onza

Obtén esta linda bolsita de celofán 
GRATIS† con cada compra del juego 
Satin Lips ®. (No se incluye el listón.)

† Disponible solo a través de Consultoras 
de Belleza Independientes participantes.
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ROSTRO IMPECABLE

PARA DESAFIAR EL ENVEJECIMIENTO

light ivory deep ivory

light beige deep beige

light bronze deep bronze

Mary Kay® 
Foundation
Primer 
Sunscreen 
Broad Spectrum 
SPF 15*, $18, 
1 onza líquida

Aplica antes de la base para 
prolongar su duración y 
perfeccionar la piel.

Mary Kay®
Makeup 
Finishing 
Spray by 
Skindinävia, 
$18, 2 onzas líquidas

Cuando el maquillaje 
desvanecido no es una 
opción, dale el poder de 
fijación para que dure 
hasta 16 horas.

Mary Kay® Perfecting 
Concealer, $16, .21 de onza

Mary Kay® 
Undereye 
Corrector, $16, 
.21 de onza

Ayuda a 
despertar los 
ojos de aspecto 
cansado.

Mary Kay® Liquid 
Foundation Brush, $14

TimeWise® Matte-Wear® 
Liquid Foundation, $22, 
1 onza líquida    Para piel de combinada a grasa.

TimeWise® Luminous-Wear® 
Liquid Foundation, $22, 
1 onza líquida    Para piel de normal a reseca.

Br
on

ze
Ivo

ry
Be

ige

ivory 1 ivory 2 ivory 3 ivory 4 ivory 5 ivory 6 ivory 7

beige 2beige 1 beige 3 beige 4 beige 5 beige 6 beige 7 beige 8

bronze 3bronze 1 bronze 2 bronze 7bronze 6bronze 5bronze 4 bronze 8

Mary Kay® Mineral Powder Foundation, $20, .28 de onza

BASE CON MINERALES

Mary Kay® Mineral Foundation Brush, $14

ivory 0.5 ivory 1 ivory 2 beige 0.5 beige 1

beige 2 bronze 1 bronze 2 bronze 3 bronze 4 bronze 5

beige 1.5

Ivo
ry

Be
ige

Br
on

ze

CONTROLA EL EXCESO 
DE GRASA HASTA POR 
OCHO HORAS

Mary Kay® 
Medium-Coverage 
Foundation, $18,
1 onza líquida

ivory 100 ivory 104 ivory 200 ivory 204

beige 300 beige 302 beige 304 beige 400 beige 402 beige 404

bronze 500 bronze 504 bronze 507 bronze 600 bronze 607 bronze 708

†Endless PerformanceTM Crème-to-Powder Foundation contiene una pequeña cantidad de fragrancia.

Endless Performance® Crème-to-Powder 
Foundation†, $18, .35 de onza 
(El compacto y el aplicador se venden por separado).

CONTROLA EL BRILLO

ivory 1 ivory 2 ivory 3 ivory 4 ivory 5 beige 1 beige 2 beige 3

beige 4 beige 5 beige 6 bronze 1 bronze 2 bronze 3 bronze 4 bronze 5

Mary Kay® Sheer Mineral 
Pressed Powder, $16, .32 de onza

Asegúrate de añadir un compacto 
Mary Kay® y el aplicador.

Mary Kay® Translucent Loose 
Powder, $16, .39 de onza. 

Fija tu maquillaje y reduce el brillo.

beige 1ivory 1 ivory 2

bronze 2beige 2 bronze 1

Mary Kay® CC Cream 
Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 15*, 
$20, 1 onza líquida

• Cobertura ligera
• Humectante sin aceites
•  Protección contra los rayos 

ultravioleta A y B

PROTECCIÓN CONTRA LOS 
RAYOS ULTRAVIOLETA A Y B

very light

light-to-medium

medium-to-deep

deep

very deep
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OJOS

black brown

dark blonde

dark brunette

blonde

brunette

Mary Kay® 
Precision Brow 
Liner, $14, 
.003 de onza
Delinea, define y rellena.

mk steely

mk black

mk black

mk deep brown

Mary Kay® 
Eyeliner, 
$12, .01 de onza

Mary Kay® 
Liquid Eyeliner 
Pen, $16, 
.05 de onza

jet black

I ♡ blackblack I ♡ black I ♡ black

black brown

black

Mary Kay® 
Brow Definer 
Pencil, $11,
.04 de onza
Una fórmula 
cremosa, duradera 
y a prueba 
de agua.

classic blonde

Mary Kay Chromafusion™ Eye Shadow, 
$8, .05 de onza        Fórmula prolongada que dura 12 horas.
Tonalidades con intensa pigmentación.
(Todos los tonos son luminosos excepto los indicados).
*Tonos matemoss emerald noirevening navy*

granite
smoky
quartz

cashmere 
haze*

burnished 
bronzeespresso*hot fudge* shiny pennyrose gold gold status

hazelnut*crystalline rusticmahogany*biscotti* sand castle* cinnabar*candlelight

merlot* starry nightfrozen iris sweet plumsoft  heather*golden mauvedusty rose*blossom*

moonstone

sunlit rose

shadow* stormy onyx*

Mary Kay® Cream Eye Color, $14, .15 de onza     
Sombra de larga duración (hasta por 10 horas). Se puede usar como base preliminar debajo de la sombra o sola.

apricot twist pale blush beach blonde violet stormiced cocoa metallic taupe

Mary Kay® Lash Primer, $15, .28 de onza
Intensi� ca el volumen de las pestañas y las hace lucir más largas.

Mary Kay® Lash & Brow Building Serum®, $36, 
.15 de onza líquida
Mejora la apariencia general de las pestañas y hace que las cejas luzcan más saludables.

DEFINE (A PRUEBA 
DE AGUA)

ALARGAEXPANDE / 
EXTIENDE

DEFINE DA VOLUMEN

Lash Love® 
Waterproof 
Mascara, $15, 
.28 de onza

Lash Love® 
Lengthening
Mascara, $15, 
.28 de onza

Lash Love® 
Mascara, $15,
.28 de onza

Lash Intensity® 
Mascara, $18, 
.32 de onza

Mary Kay® 
Ultimate Mascara™, 
$15, .28 de onza

Mary Kay® Gel Eyeliner With 
Expandable Brush Applicator, 
$18, .15 de onza

Mary Kay® Volumizing Brow Tint, 
$14, .14 de onza     Tiñe, añade volumen y controla.

dark brunette dark blonde blondebrunette
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LABIOS / MEJILLAS

desert rose

shy blush Mary Kay® Lip Liner, $12, 
.01 de onza
Una fórmula cremosa, duradera y a prueba 
de agua.
* Fórmula clásica del delineador labial 
Mary Kay ®.

rock ’n’ red

pink wink

pink luster berry dazzle

shock tart

sparkle berry

beach bronze

pink parfait

fancy nancy

sun blossoms

café au lait

goldensilver moon

rich spice

subtly youarctic apricot sparkling roséposh pink

Mary Kay 
Chromafusion™
Blush, $14, 
.17 de onza

Fórmula de larga duración y 
prolongada con pigmentos 
que reflejan la luz. rogue rose

rosy nude

juicy peach

hint of pink

glazed

cocoa

hot coral

honey glow

latte

darling pink

wineberry

golden copper

Mary Kay Chromafusion™ 
Highlighter, $14, .17 de onza
Perfecto para crear un aspecto radiante y 
saludable.

Mary Kay Chromafusion™ 
Contour, $14, .17 de onza
Tonos mate que se integran de manera 
homogénea.

poppy please crushed berry midnight red

mauve moment

haute pink 

rosewood

 berry couture

red smolder

apple berry

raspberry ice

bashful you

luminous lilac

spiced ginger 

always apricot

love me pink

scarlet red

rich truf� e

naturally buff

sunset peach

powerful pink

berry a la moderosettesizzling red spice ’n’ nice lava berrymystic plum

color me coral exotic mangocoral blisstangerine pop citrus � irt � recracker

sassy fuchsiapink chérietuscan rose wild about pink

sienne brûléechocolatte � rst blushnatural beauté

red

dark chocolate*

medium nude

rose

light nude

berry

coral

deep nude

Mary Kay® 
Gel Semi-Shine
Lipstick, $18, 
.13 de onza

Un acabado que perdura 
sin resecar los labios. 

SEMILUMINOSO

Mary Kay® 
Gel Semi-Matte
Lipstick, $18, .13 de onza

Puro color con el confort del gel para
labios suntuosos.

SEMIMATE

True Dimensions® 
Sheer Lipstick, $18, .11 de onza

La fórmula que te gusta en tonos translúcidos.

DESTELLO LUMINOSO

True Dimensions® 
Lipstick, $18, 
.11 de onza

Como una fuente de juventud 
llena de color para tus labios.

BRILLO SATINADO

NouriShine 
Plus® Lip 
Gloss, $15,
.15 de onza líquida

Enriquecido con vitamina E,  
un derivado de vitamina C 
y minerales de origen 
vegetal.

BRILLO INTENSO
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HERRAMIENTAS / FRAGANCIAS

¡Nuevo!¡Nuevo!¡Nuevo! ¡Nuevo!

¡Nuevo!

Belara® Eau de Parfum, $38, 1.7 onz. líq.

Bella Belara® Eau de Parfum, $38, 1.7 onz. líq.

Cityscape® Eau de Parfum, $50, 1.7 onz. líq.

Enchanted Wish® Eau de Toilette, $36, 2 onz. líq.

Forever Diamonds® Eau de Parfum, $40, 2 onz. líq.

Live Fearlessly® Eau de Parfum, $44, 1.7 onz. líq.

Thinking of Love® Eau de Parfum, $32, 1 onz. líq. 

Thinking of You® Eau de Parfum, $32, 1 onz. líq.

MK High Intensity® Sport Cologne Spray, $40, 2.5 onz. líq. 

MK High Intensity® Cologne Spray, $40, 2.5 onz. líq.

MK High Intensity Ocean® Cologne Spray, $42, 2.5 onz. líq. 

Domain® Cologne Spray, $38, 2.5 onz. líq.

Cityscape® Cologne Spray, $50, 2 onz. líq.

True Original® Cologne Spray, $36, 2 onz. líq.

Eye Sponges, 
$2.50, paq./2

Cosmetic Sponges, 
$4, paq./2 

Mary Kay® 
Blending 
Sponge, 
$12 .

Palette 
Cheek 
Brush, $2

Palette Powder 
Brush, 
$4.50

Mary Kay Perfect 
Palette™ (vacía), $18

Mary Kay Pro Palette™ (vacía), $25
Herramienta 
de belleza 
indispensable, 
personalizable 
y con imán.

Rollo de viaje Discover 
What You Love® (vacío), $35
El organizador imprescindible para tus cosméticos, 
productos del cuidado de la piel y accesorios. 

FRAGANCIAS PARA ELLA

FRAGANCIAS PARA ÉL

Mary Kay® Essential Brush 
Collection, $55

El juego incluye: pincel 
para aplicar sombras, pincel para 
pliegue del párpado, pincel para 
difuminar, brocha para polvos, 
brocha para mejillas y estuche. 

También se venden 
por separado.

Mary Kay® 
Brush
Cleaner, 
$10, 
6 onzas líq.

Elimina la 
acumulación 
de maquillaje. 

Mary Kay® 
Cheek 
Brush, $14
Su innovador diseño 
de tres lados ayuda 
a resaltar, esculpir 
y destacar tus 
pómulos sin dejar 
líneas demarcadas.

Mary Kay®
All-Over 
Powder 
Brush, $16
Ayuda a captar y 
distribuir la cantidad 
adecuada de polvo 
para cara o polvo 
bronceador.

Mary Kay® 
All-Over Eye 
Shadow 
Brush, $12
Se amolda de 
manera natural al 
delicado contorno 
del párpado para 
difuminar fácilmente. 

Mary Kay® 
Eye Crease 
Brush, $12
Se diseñó pensando 
en los contornos 
y el pliegue del 
párpado para añadir 
una dimensión 
profesional a tu 
maquillaje de ojos.

Mary Kay® 
Eye Smudger 
Brush, $12
Diseñado para acentuar 
detalladamente las 
áreas de difícil acceso 
y difuminar de manera 
sencilla para lograr 
el look ahumado. 

Mary Kay® 
Cream Color 
Brush‡, $12
Diseñado para imitar la 
aplicación con la punta del 
dedo y evitar un terminado 
con vetas. 

‡ Por razones de higiene, 
se recomienda asignar 
una brocha o pincel para 
cada producto.

Mary Kay®
Eyebrow/
Eyeliner 
Brush, $10
Pincel para peinar 
las cejas, rellenarlas, 
difuminar el 
maguillaje o 
aplicar delineador.

Mary Kay® 
Liquid 
Foundation 
Brush, $14
Traza, difumina e 
incorpora la base 
líquida con facilidad.

Mary Kay® 
Powder 
Foundation 
Brush, $14
Capta la cantidad 
adecuada y permite 
controlar la aplicación.

¡Regalo Gratis*!
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Primavera 2019la IMAGEN

¡BELLA en primavera!
¡NUEVO! Maquillaje ACTUALr
¡NUEVO! Compacto GENIAL
Una DOSIS DE VITALIDAD para tu piel     

EDICIÓN ESPECIAL

marykay.com 35†Disponible hasta agotar existencias.

‡ Disponible con una compra calificada solo a través de Consultoras de Belleza 
Independientes participantes y hasta agotar existencias.

Mary Kay® Illuminating Drops 
de edición limitada†, $22 c/u, 
.51 de onz. líq. 

Tres iluminadores 
líquidos con abundante 
pigmento para usar en
la cara, la clavícula 
o los hombros.

Tinta a base de agua para labios en tres tonos 
favorecedores de moda para primavera y verano.

Mary Kay® Lip Tint 
de edición limitada†, $18 c/u, .08 de onza

canyon coral

magenta mirage

desert flora

Mary Kay® Collection Bag 
de edición limitada‡, $5
Puedes comprar la bolsa 
de la colección Mary Kay® 
de edición limitada‡ por 
$5 cuando compras 
$56 (sin incluir 
impuestos) sugerido 
al menudeo en productos 
Mary Kay® de la colección de primavera 2019.

¡NUEVO! Mary Kay® Sun Care 
After-Sun Replenishing Gel 
de edición limitada†, $15, 6.5 onz. líq.

Después de pasar un día expuesta 
al sol, disfruta de este agradable 
gel que refresca e hidrata. Deja 
la piel sintiéndose suave y tersa, 
nunca pegajosa.

¡NUEVO! Mary Kay® 
Sun Care Subtle Tanning 
Lotion** de edición especial†, 
$18, 4 onz. líq.

Luce un bronceado divino en 
aproximadamente una semana. 
Se desliza de manera uniforme y se 
absorbe rápidamente. ¡No deja vetas!

**No contiene � ltro solar y no protege contra el sol.

silver sands golden horizon bronze light

MODELO DE LA PORTADA:
Tatyana luce los siguientes tonos de la 
colección Mary Kay Chromafusion™: sombras 
Golden Mauve, Sweet Plum y Merlot; rubor 
Wineberry, iluminador Honey Glow y contorno 
Cocoa. Sus pestañas lucen una aplicación del 
rímel Lash Intensity® en Black y sus labios un 
toque de lápiz labial semiluminoso en gel 
Mary Kay® en Raspberry Ice. 

¡APLICACIONES DE BELLEZA!
Crea looks de maquillaje que te encantarán, en 
tiempo real, con la nueva aplicación Mary Kay 
MirrorMe™. Utiliza la cámara de tu teléfono para 
aplicar productos de maquillaje y crear looks, ¡sin 
complicaciones y sin necesidad de subir una foto! 
¡Es GRATIS, divertido y fácil!

Y toda chica necesita la aplicación del catálogo 
electrónico Mary Kay® para ver productos de 
belleza, tendencias de maquillaje ¡y mucho más!

Descarga estas aplicaciones del App StoreSM 
o Google PlayTM Store en tu dispositivo móvil.

¡TEN CONFIANZA AL 100%!
Mary Kay Inc. respalda sus productos vendidos 
por las Consultoras de Belleza Independientes 
Mary Kay. Si por cualquier razón no estás 
completamente satisfecha con algún producto 
Mary Kay®, este será reemplazado sin cargo, 
cambiado o el precio total de la compra 
reembolsado tras su devolución a tu Consultora de 
Belleza Independiente Mary Kay autorizada o bien, 
si ella ya no está activa, a la Compañía con prueba 
de compra.

PRECIOS SUGERIDOS AL MENUDEO. AGREGAR IMPUESTOS DE VENTA EN 
DONDE APLIQUE. PRECIOS VÁLIDOS DEL 16/2/19 AL 15/5/19.App StoreSM es una marca de servicio de Apple Inc. Google PlayTM es una marca de Google Inc.

COLECCIÓN MARY KAY ® PRIMAVERA 2019 DE EDICIÓN LIMITADA†¡Nuevo!

* Disponible solo a través de Consultoras 
de Belleza Independientes participantes.

Pregúntame a mí, tu 
Consultora de Belleza 
Independiente, cómo 
obtener ¡un REGALO 
GRATIS* con compra!

¡Regalo Gratis*!
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PRIMERO
EN LA INDUSTRIA
DE LA BELLEZA

Precio sugerido al menudeo.

¿Por qué necesitas vitamina 
C? Porque ayuda a proteger tu 
piel contra los efectos dañinos 
de los radicales libres del medio 
ambiente. Y estos pequeños 
papelillos disolubles le 
brindan a tu piel 
vitamina C pura y 
poderosa. ¡Es una 
novedad en la industria 
de la belleza!

“C” nota la diferencia
¡AUMENTA EL PODER DE TU SUERO!

      

TimeWise Vitamin C 
Activating Squares,® $24, 
paq./12

marykay.com
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