
Precios sugeridos al menudeo.    La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en conexión con sus negocios Mary Kay. Esta página no debe modificarse  
de su formato original ni incluirse con otros materiales.                                                                                                                                                                                    / © 2018 MARY KAY INC.     10-144888    WN827609    11/18    IMPRESO EN EUA

¡DEFINE TU ROSTRO  
en 1-2-3!

¡Dale más dimensión a tu look sin que se vea exagerado! Este proceso de tres pasos para contornear 
es tan sencillo que lo puedes hacer cuando salgas corriendo. Con pigmentos que reflejan la luz y 

perduran todo el día, estarás resplandeciente antes de tu primer traguito de café.

CREA EL CONTORNO
Aplica el contorno Mary Kay Chromafusion™ a lo largo de la parte 
inferior del pómulo, comenzando en la oreja y moviendo hacia el 
centro de la mejilla, difuminando hacia arriba para crear dimensión. 
Para añadir más dimensión, aplica a lo largo de la línea del cabello, las 
sienes y la mandíbula.

Por qué te encantará:
Estos dos tonos mate, Latte y Cocoa, son favorecedores  
y armonizan con la piel para brindar un sombreado  
impecable. 
Mary Kay Chromafusion™ Contour, $14 c/u

APLICA EL RUBOR
Sonríe y aplica el rubor Mary Kay Chromafusion™ en los pómulos, 
difuminando hacia afuera en dirección a la línea del cabello para 
dar un resplandor natural a las mejillas.

Por qué te encantará: 
Diez preciosos tonos, algunos en acabado mate y otros luminoso, que 
emiten un rubor natural.
Mary Kay Chromafusion™ Blush, $14 c/u

AÑADE ILUMINADOR
Aplica el iluminador Mary Kay Chromafusion™ a la parte superior del 
pómulo, difuminando hacia afuera en dirección a la comisura exterior 
del ojo para iluminar la cara y acentuar los pómulos.

Por qué te encantará: 
Estos dos tonos de iluminador en polvo, Glazed y Honey Glow,  
le dan a tu rostro un realce de luminosidad. 
Mary Kay Chromafusion™ Highlighter, $14 c/u
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PASO  A PASO¡Ponte lista con ESTA herramienta indispensable!
Mary Kay® Cheek Brush, $14

Contorno

Rubor

Iluminador


