
* Los resultados son en base a un estudio indepen-

diente de 4 semanas con consumidoras en el cual 

300 mujeres usaron el producto 2 veces por semana.

** En base a un estudio clínico de toma de medidas 

de la piel

CUANDO QUIERAS

SER TÚ…

¡NUEVO!  
TimeWise Repair®  
Lifting Bio-Cellulose Mask

OBSERVA UN EFECTO LIFTING 
EN SOLO DOS SEMANAS*

Prueba esta lujosa e innovadora 
mascarilla inspirada en el mundo  

de la belleza coreana, que  
brinda a tu piel un efecto 
revitalizador de belleza. •  La biocelulosa es un material vegetal derivado del agua 

de coco.

•  Sus fibras entrelazadas forman una “tela” tridimensional 
altamente absorbente, que permite que la mascarilla 
esté generosamente infundida con un complejo de 
ingredientes beneficiosos, conocidos por sus beneficios 
acondicionadores de la piel.

•  Este material flexible también hace que la mascarilla facial 
efecto lifting bio-cellulose TimeWise Repair® se adapte 
cómodamente a las facciones del rostro para mantener 
el cutis en contacto con su complejo de ingredientes 
durante los 20 a 30 minutos que durará tu “sesión  
de belleza”.

•  Las mujeres coreanas exigen lo mejor de sus productos 
del cuidado de la piel.  Su insaciable deseo de productos 
revolucionarios impulsa el trabajo de investigación y 
desarrollo exhaustivos, lo cual ayuda a traer al mundo de 
la belleza algunos de los productos del cuidado de la piel 
más innovadores.

•  Los conocedores de la industria y los consumidores en 
Estados Unidos están comenzando a obsesionarse con las 
tendencias de belleza coreana.

•  Los productos de belleza coreanos utilizan ingredientes 
únicos (como baba de caracol y veneno de abeja, ¡por 
nombrar solo algunos!) y formas singulares de productos 
(mascarilla biocelulosa, limpiadora de aceite).

•  Mary Kay está a la vanguardia de la investigación en un 
esfuerzo por brindarle al cuerpo de ventas productos 
interesantes y únicos, con el fin de ayudarte a ser una de las 
primeras en ofrecer productos de alta calidad inspirados en 
la belleza coreana a tus clientas.

•  Desde editores y blogueros hasta  conocedores de la 
industria, quienes están al tanto de las tendencias recurren a la 
cultura de belleza progresista conocida como “K-Beauty” para 
conocer las innovaciones del cuidado de la piel más recientes. 

•  Una innovación de punta del mundo de la belleza coreana, las 
mascarillas de lámina en diferentes materiales están ganando 
fans en todo el mundo como un revitalizador adicional a sus 
rutinas diarias del cuidado de la piel.

•  La NUEVA TimeWise Repair® Lifting Bio-Cellulose Mask 
es un tratamiento facial intensivo y una emocionante adición 
al régimen TimeWise Repair®.

y hasta más!   Qué es la belleza coreana?

   Qué es biocelulosa?

  Sabías que...? La mayoría de las mujeres estuvo de acuerdo en que: 

Después de usarla una sola vez:

✔  La mascarilla incrementa los niveles de 
humectación de la piel durante 24 horas.**

✔  El cutis luce visiblemente más radiante, suave 
y terso.

Después de dos semanas de uso:*

✔  La piel luce más estirada  
y firme.

✔   La piel tiene un aspecto  
más juvenil.

✔  La piel se ve más  
luminosa.
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