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¿Te encantaría que tu cutis se sintiera tan fresco e hidratado por la tarde como se siente después de 
tu rutina de la mañana? Con el NUEVO Mary Kay Reviving Facial Spray™ by Skindinävia de edición 
limitada† ahora es posible. El spray facial revitalizante brinda una ola de hidratación instantánea 

que restablece la piel con abundante humedad mientras despierta tus sentidos con un refrescante 
aroma a coco. Con infusión de agua de coco rico en electrolitros, vitamina B3 y oligoelementos, este 

refrescante spray puede usarse de dos maneras. Puedes usarlo después de limpiar y tonificar el 
rostro, antes de aplicar sueros y humectantes. Además, puedes usarlo para refrescar tu piel durante 

todo el día, ¡sin estropearte el maquillaje! ¡Qué manera tan perfecta de revitalizar tu belleza!

¡Un acabado 
hermoso para 

tu rutina de 
maquillaje!

¡Hidrata  
tu piel una y 

otra vez!

NOMBRE DE LA CONSULTORA / CONTACTO

TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO

¡NUEVO! Mary Kay Reviving Facial Spray™ by 
Skindinävia de edición limitada†  

ORDEN DE APLICACIÓN 

•  Después de limpiar y tonificar, antes de aplicar sueros 
y humectantes. 

• En el transcurso del día para refrescar el maquillaje.

BENEFICIOS

• Revitaliza la piel con abundante humectación. 

•  Despierta los sentidos con un refrescante aroma  
a coco. 

•  Con infusión de agua de coco rico en electrolitros, 
vitamina B3 y oligoelementos. 

•  Proporciona hidratación instantánea después de 
limpiar el cutis y antes de aplicar la prebase. 

• Refresca la piel durante todo el día.   

Mary Kay® Makeup Finishing Spray by Skindinävia

ORDEN DE APLICACIÓN 

• Después de aplicar el maquillaje. 

BENEFICIOS  

• Refresca la piel durante todo el día.

•  Funciona como el paso final para fijar la aplicación  
del maquillaje. 

• Brinda poder que perdura hasta 16 horas. 

• Ayuda a que el maquillaje luzca recién aplicado. 

•  Hace que la piel se vea más tersa mientras se 
siente transpirable.


