
PIEL HERMOSA,  naturalmente 
¡NUEVO! CUIDADO DE LA PIEL MARY KAY NATURALLY™



* Por lo menos un 90% de los ingredientes son 
derivados de fuentes naturales procesados 
en concesión con los estándares de terceros, 
actualmente el estándar COSMOS. Las fuentes 
naturales incluyen agua, plantas, minerales, 
ingredientes de origen mineral y otros ingredientes 
agrícolas. Para obtener más información, visita 
marykay.com/naturally.

† Para obtener más información sobre el estándar 
COSMOS, consulta cosmos-standard.org/ 
the-cosmos-standard/el-estandar-cosmos/.

DESCUBRE NUESTRA  
PRIMERA LÍNEA DEL  
CUIDADO DE LA PIEL
certificada  
natural 

La línea MARY KAY NATURALLY™ combina 

ingredientes de origen natural*, exclusivos 

para cada producto, con emocionantes y 

versátiles presentaciones. Queremos que 

confíes en nuestra línea MARY KAY NATURALLY™ 

y por eso, cada producto cuenta con la 

certificación de un tercero como producto 

natural, de acuerdo con los estándares 

integrales. El estándar COSMOS† requiere 

la evaluación de todo, desde el origen y el 

procesamiento de los ingredientes hasta la 

fabricación de los productos y el empaque. 

Te presentamos nuestra nueva solución 

de origen natural* para obtener una piel 

hermosa y de aspecto saludable. 
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Cuando se trata del cuidado de la piel, lo 

que le funciona a tu amiga puede que no te 

funcione a ti. Por eso ofrecemos una gama 

de productos que se adaptan a la forma 

en que una mujer decide cuidar su piel 

en cualquier etapa de su vida, ya sea con 

productos para desafiar la edad, combatir 

el acné, hidratar o, ahora, productos con 

ingredientes de origen natural*. El cuidado 

de la piel MARY KAY NATURALLY™  es nuestro 

compromiso más reciente de brindar al mayor 

número de mujeres posible la oportunidad de 

enamorarse de nuestros productos.

DRA. LUCY GILDEA
JEFA CIENTÍFICA EJECUTIVA DE MARY KAY

sin

PARABENOS

FTALATOS 

FRAGANCIA SINTÉTICA

TINTES SINTÉTICOS 

SLS/SLES
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Mary Kay Naturally™
Purifying Cleanser, $26

99.49%
de origen 

natural*
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* Esto significa que por lo menos un 99,49% 
de los ingredientes son derivados de fuentes 
naturales procesados en concesión con 
los estándares de terceros, actualmente 
el estándar COSMOS. Las fuentes 
naturales incluyen agua, plantas, minerales, 
ingredientes de origen mineral y otros 
ingredientes agrícolas. Para obtener más 
información, visita marykay.com/naturally.

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302039


QUÉ contiene

CÚANDO usarlo

UNA LIMPIEZA reconfortante
Elimina suavemente las impurezas con nuestro limpiador cremoso que contiene 

agua floral de aciano para aliviar la piel. Esta exquisita fórmula previene la 
tensión después del lavado y deja la piel suave, fresca, hidratada y reconfortada. 

Agua floral 
de aciano que 
calma la piel

Aceite de almendra 
dulce para suavizar 

la piel

Glicerina que promueve 
la humedad, derivada 

del coco y la canola

Vitamina E rica en 
antioxidantes, procedente 

de la soya

Obtén más detalles en MARYKAY.COM/NATURALLY. ›

MARY KAY NATU RALLY ™    | |     PÁGINA 5     | |     CUIDADO DE LA PIEL 2019Precio sugerido al menudeo.



Mary Kay Naturally™
Exfoliating Powder, $34

100%
de origen 
natural*

* Esto significa que el 100% 
de los ingredientes son 
derivados de fuentes naturales 
procesados en concesión con 
los estándares de terceros, 
actualmente el estándar 
COSMOS. Las fuentes 
naturales incluyen agua, 
plantas, minerales, ingredientes 
de origen mineral y otros 
ingredientes agrícolas. Para 
obtener más información, visita 
marykay.com/naturally.
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[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302040


Almidón de arroz 
absorbente 

Bicarbonato 
de sodio que 

suaviza la piel 

Ácido cítrico 
antioxidante 
para exfoliar

Aceite de ricino 
hidrogenado 

exfoliante

Mary Kay Naturally™
Exfoliating Powder, $34

QUÉ contiene

CÚANDO usarlo

UN sutil SUAVIZANTE PARA LA PIEL
Exfolia suavemente para ayudar a destapar los poros y revelar una piel 

más suave y de sensación tersa. Los ingredientes absorbentes y calmantes 
dejan la piel con una apariencia saludable. 

De dos a tres veces por semana O BIEN, diariamente si así se prefiere

Obtén más detalles en MARYKAY.COM/NATURALLY. ›
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Mary Kay Naturally™
Nourishing Oil, $48

100%
de origen 

natural*

* Esto significa que el 100% 
de los ingredientes son 
derivados de fuentes naturales 
procesados en concesión con 
los estándares de terceros, 
actualmente el estándar 
COSMOS. Las fuentes 
naturales incluyen agua, 
plantas, minerales, ingredientes 
de origen mineral y otros 
ingredientes agrícolas. Para 
obtener más información, visita 
marykay.com/naturally.
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QUÉ contiene

CÚANDO usarlo

UN saludable RESPLANDOR
Revitaliza la piel con este aceite ligero. Es tan versátil que se puede 

aplicar en todos lados: la cara, las cutículas, los codos 
e incluso las puntas del cabello.

Aceite de 
ajonjolí que 
acondiciona 

Aceite de 
almendras dulces 

humectante

Aceite de oliva 
nutriente 

Escualeno, derivado 
de plantas, que 

promueve la 
humedad

Vitamina E rica 
en antioxidantes, 

obtenida de la soya

Obtén más detalles en MARYKAY.COM/NATURALLY. ›
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Mary Kay Naturally™
Moisturizing Stick, $28

100%
de origen 
natural*

* Esto significa que el 100% 
de los ingredientes son 
derivados de fuentes naturales 
procesados en concesión con 
los estándares de terceros, 
actualmente el estándar 
COSMOS. Las fuentes 
naturales incluyen agua, 
plantas, minerales, ingredientes 
de origen mineral y otros 
ingredientes agrícolas. Para 
obtener más información, visita 
marykay.com/naturally.
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QUÉ contiene

CÚANDO usarlo

HUMECTACIÓN a la mano 
Humecta y acondiciona tu piel en cualquier momento y en cualquier 

lugar con este bálsamo portátil. Un alivio inmediato para la resequedad, 
esta barra a prueba de derrames y apta para viajar, deja la piel sintiéndose 

nutrida, más suave y calmada durante todo el día. 

Cera humectante 
de carnaúba

Cera de candelilla 
que protege contra 

la resequedad

Cera de abeja 
humectante

En cualquier momento y en cualquier lugar

Obtén más detalles en MARYKAY.COM/NATURALLY. ›
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Desde HIDRATACIÓN REFRESCANTE 

hasta EXFOLIACIÓN SUAVE, cada 

producto MARY KAY NATURALLY™ 

benéfico para el cuidado de la 

piel está infundido con su propia 

mezcla única de INGREDIENTES 

DE ORIGEN NATURAL*. Utiliza 

estas suaves fórmulas, 

adecuadas para piel sensible, 

por sí solas o con otros productos 

Mary Kay® que te gusten†.

* Por lo menos un 90% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales 
procesados en concesión con los estándares de terceros, actualmente el 
estándar COSMOS. Las fuentes naturales incluyen agua, plantas, minerales, 
ingredientes de origen mineral y otros ingredientes agrícolas. Para obtener más 
información, visita marykay.com/naturally.

†  No se recomienda mezclar el aceite con protector solar ni productos para 
combatir el acné. Puedes aplicar un producto después de otro pero evita 
mezclarlos juntos en una sola aplicación.
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+

+

SUAVIZA Y nutre

LIMPIA Y calma

combina estos
PRODUCTOS ESENCIALES

Con sus presentaciones singulares, los 
productos MARY KAY NATURALLY™, ¡son excelentes 

para cubrir diferentes necesidades!

Mary Kay Naturally™
Purifying Cleanser, $26

Mary Kay Naturally™
Exfoliating Powder, $34

Mary Kay Naturally™
Exfoliating Powder, $34

Mary Kay Naturally™
Nourishing Oil, $48

MARY KAY NATU RALLY ™    | |     PÁGINA 14     | |     CUIDADO DE LA PIEL 2019

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302039
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302040
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302040
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302041


             SE HA DEMOSTRADO CLÍNICAMENTE QUE 
  NUESTRAS FÓRMULAS SON ADECUADAS PARA 
  LA PIEL SENSIBLE.  

+

+

aumenta el poder de 
TU RUTINA

Revitaliza tus productos MARY KAY NATURALLY. Combínalos con 
un dispositivo para el cuidado de la piel con potencia sónica 

que rápidamente eliminan las impurezas que obtruyen los 
poros o bien, relaja la tensión facial. 

UNA EXPERIENCIA que mima tu piel 

UNA LIMPIEZA A FONDO personalizable

Skinvigorate Sonic™ 
System, $75

Skinvigorate Sonic™ 
Facial Massage Head, $25*

Mary Kay Naturally™
Purifying Cleanser, $26

Mary Kay Naturally™
Nourishing Oil, $48
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marykay.com

* Por lo menos un 90% de los 
ingredientes son derivados de 
fuentes naturales procesados 
en concesión con los estándares 
de terceros, actualmente el 
estándar COSMOS. Visita 
marykay.com/naturally para 
obtener más información.

Tu Consultora de 
Belleza Independiente 
Mary Kay te puede 
ayudar a lograr una piel 
hermosa y de aspecto 
saludable, naturalmente. 
Encuéntrala ya mismo 
en marykay.com

PROVENIENTE DE LA NATURALEZA*.

Certificado para 
darte confianza.
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