
 

 

 

 

 

Intensifica tu lucha contra el envejecimiento 
 con retinol puro que ha demostrado su eficacia 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL PODEROSO DÚO CON RESULTADOS 

COMPROBADOS:  

El Juego Mary Kay Clinical Solutions™ Retinol 0.5 

contiene un sistema de dos pasos para intensificar tu 

lucha contra el envejecimiento: 

PASO 1: Retinol 0.5 ayuda a mejorar la apariencia de 

las arrugas, el tono disparejo de la piel y la pérdida de 

firmeza facial, ¡básicamente todas las cosas que hacen 

que tu piel se vea envejecida!  

En pruebas clínicas, el 100 por ciento de las mujeres 

vieron un aumento en la suavidad y luminosidad de la 

piel.1  

PASO 2: Este suero potente se combina con una 

reconfortante leche facial para maximizar resultados 

y al mismo tiempo la comodidad. Se ha demostrado 

que Calm + Restore Facial Milk: 

• Calma la piel irritada.2 

• Brinda hidratación al instante.2 

El Juego Clinical Solutions™ Retinol 0.5 contiene retinol puro de alta concentración, el 

ingrediente referente que recomiendan los dermatólogos a adultos de toda edad para: 

• Prevenir las señales visibles de envejecimiento que aún no puedes ver. 

• Retroceder las señales visibles avanzadas de envejecimiento. 
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Maximiza resultados. Maximiza la comodidad.  
Mary Kay ha diseñado un protocolo de retinización de ocho semanas para ayudar a minimizar las 

posibles molestias causadas por la resequedad, la descamación y el enrojecimiento temporal que 

pueden ocurrir cuando comienzas a usar retinol puro a una concentración de 0.5%. Este protocolo de 

uso se desarrolló en asociación con dermatólogos para ayudarte a experimentar los maravillosos 

beneficios del retinol, sin importar tu edad, etnicidad o tipo de piel. (Consulta el folleto del producto 

para ver las instrucciones de uso.) 

 

Retinol 0.5  
El Clinical Solutions™ Retinol 0.5 contiene potente retinol puro en una concentración de 0.5%, 

mezclado con extractos naturales que se ha comprobado complementan la eficacia del retinol. 

 

Calm + Restore Facial Milk  
Contiene aceites vegetales (aceites de coco, semillas de jojoba, cártamo  y oliva) que proporcionan una 

abundancia de ácidos grasos para nutrir y calmar la piel. La glicerina y el escualano de caña de azúcar 

ayudan a prevenir la pérdida de agua. 

 

Atributos de la fórmula 

• Sin fragancia 

• Dermatológicamente evaluada 

• Evaluada para irritación de la piel  

y alergias 

 
 

Duración del producto 
• Si la cantidad que se aplica cada noche es del tamaño de un chícharo o guisante (presiona el 

dispensador una sola vez), el promedio de duración del producto Retinol 0.5 es de 4 a 5 meses.  

• Si se usa dos veces al día, el promedio de duración del producto Calm + Restore Facial Milk es de 
4 a 5 meses. 

 
 1 Resultados según un estudio clínico independiente de ocho semanas en el cual mujeres usaron Retinol 0.5 cada dos noches por las 

primeras dos semanas, luego lo usaron cada noche en las semanas 3-8. Los datos reflejan el porcentaje de panelistas que mostraron 
mejoría en el atributo o el porcentaje de mejora de un atributo comparado con las medidas de referencia tomadas al inicio del 
estudio. 
 
2 Resultados según dos estudios clínicos independientes en los cuales las mujeres usaron la Calm + Restore Facial Milk. 
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