
Fin de año 2019la IMAGEN

ESTA NAVIDAD... 
¡OFRECE ALEGRÍA  
Y FELICIDAD! 
Alegra los corazones con 
regalos que despiertan  
las emociones.
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¡NUEVO! Holiday Gift Box Set 
de edición limitada†, $6, paq./3 

Tres preciosas cajas de regalo con 
logotipo Mary Kay® en diferentes 
tamaños y diseños, para crear una 
experiencia inolvidable al abrir los 
regalos. 

    Tu Consultora de Belleza 
Independiente Mary Kay 
(Tu experta en regalos personal)

¡Crea momentos mágicos en esta temporada de fin 
de año con paquetes que llenarán de ilusión a cada 
corazón! Tú puedes ser la experta esta Navidad con 
regalos que crean momentos de dicha y felicidad: 
maquillaje que brinda bella luminosidad, deleites que 
sacian la sed de tu piel, fragancias favoritas para las 
fiestas... ¡y mucho más!

De mí para ti, y de ti para los tuyos, estos regalos 
inspirarán maravillosos momentos de alegría y placer. 
¡Deja que brille tu espléndido espíritu navideño y entra 
de lleno a esta mágica y maravillosa época del año!

Estimada 
experta en regalos:
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marykay.com 3Precio sugerido al menudeo.       †Disponible hasta agotar existencias.

Estimada 
experta en regalos:

Página 9, Mary Kay Perfect Palette™.
Página 17, Be Delighted® Body Mousse 
de edición limitada†.
Consulta nuestras guías de regalos de 
fin de año de la página 12 a la 21.

¡Busca en todo el catálogo los 
consejos de la experta sobre 
cómo lograr que las fiestas de 
fin de año sean muy felices para 
todos!
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BESA CON ILUSIÓN 
y labios de tentación

Asegúrate de que tus besos y abrazos de fin de año dejen la impresión de tu amor 
y no del color de tu lápiz labial; sella el tono labial con la innovadora tecnología 

de dos pasos del Mary Kay Ultra Stay™ Lip Lacquer Kit de edición limitada†. 

La experta ACONSEJA: 
Para obtener los mejores resultados, 
aplica una sola capa de la tinta para 
labios, deslizando la varita de la tinta de 
un lado del labio al otro. Asegúrate de 
que la tinta para labios esté seca antes 
de añadir otra capa.
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QUE NO QUEDE HUELLA 
Formulado con reconocidos 
agentes acondicionadores de la piel, 
provitamina B5, vitamina E y bisabolol, 
este removedor de tinta para labios 
está formulado especialmente para 
eliminar de manera eficaz la tinta para 
labios.

CÓMO USARLO:
Aplica el removedor de tinta, masajea 
los labios y elimina suavemente el color. 
Repite estos pasos hasta que el color 
haya desaparecido.

UNA BOQUITA PERFECTA 
Consejos eficaces y comprobados de nuestros expertos en maquillaje:

TINTA PARA LABIOS
Este labial lleno de pigmentos 
ultrafinos se seca rápidamente y 
brinda a tus labios un extraordinario 
color intenso. 

SELLADOR DE TINTA 
PARA LABIOS 
Sella el tono labial y asegura un 
desempeño de color que perdura. 
Además, cuenta con una infusión 
de hialuronato sódico para atraer 
y conservar la humedad.

LABIOS LISTOS 
PARA LAS FIESTAS 
EN DOS PASOS
PASO 1:
TINTA PARA LABIOS
Aplica la tinta directamente en 
los labios, mantenlos despegados 
mientras la tinta se seca.

PASO 2:
SELLADOR DE TINTA 
PARA LABIOS
Después de aplicar la tinta, satura 
los labios con este producto para 
sellar el color. Vuelve a aplicarlo 
cuando sea necesario. 

•  Comienza siempre 
con los labios 
limpios y tersos. 
Prepara los labios 
con Satin Lips® 
Shea Sugar Scrub y 
Shea Butter Balm.

•  Para lograr mejor 
definición y 
dimensión, antes de 
aplicar la tinta para 
labios y el sellador, 
delinea los labios 
con un tono de 
delineador labial 
que coordine. 

•  Evita juntar y frotar 
los labios mientras 
la tinta para labios 
se está secando. 

•  Logra un efecto 
más intenso al 
añadir una segunda 
capa de tinta para 
labios, dejando 
que el color se 
seque entre cada 
aplicación.

•  ¿Te equivocaste? 
Aplica el removedor 
de tinta para labios 
a cualquier desliz 
y luego vuelve a 
aplicar la tinta para 
labios. Deja que se 
seque y después 
sella el color.

EN TRES TONOS 
DE IMPACTO
Cherry:  Un tono rojo vivo que 

favorece a todo el mundo. 

Plum:  Un tono hermosamente audaz con 
toques de colores bermellón y baya.

Rose:  Un tono cálido y maravillosamente 
neutro. 
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Comunícate con tu experta en regalos Mary Kay para obtener looks de labios festivos perfectos para ti.

¡Nuevo!      Mary Kay Ultra Stay™ Lip Lacquer Kit 
de edición limitada†, $39

Incluye tinta para labios (en el tono de tu elección), sellador 
de tinta para labios y removedor de tinta para labios.
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PRUEBA Y DESCUBRE 
la magia de estas mascarillas

Estas cuatro mascarillas faciales están llenas 

de personalidad y son ideales para llevar de viaje, 

crear una experiencia de spa en casa o una 

divertida fiesta de mascarillas con amigas. 

mascarillas
Estas cuatro mascarillas faciales están llenas 

de personalidad y son ideales para llevar de viaje, 

crear una experiencia de spa en casa o una 

divertida fiesta de mascarillas con amigas. 
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MISS PORE-FECT™
¡Deja las impurezas en el 
pasado y recibe el nuevo año 
con un cutis impecable! Las 
propiedades absorbentes de 
esta arcilla limpian los poros para 
un cutis perfectamente pulcro y 
una piel maravillosamente mate. 

ENERGY QUEEN™
Esta mascarilla con cafeína es 
como una dosis de energía para 
tu rostro, ¡que te hará sentirte 
llena de poder y capaz de 
terminar tu lista de pendientes 
en un guiño!

LADY SERENITY™
Disfruta un merecido momento 
de serenidad con esta 
reconfortante mascarilla 
en crema. Relájate y disfruta 
la tranquilidad sin estrés 
ni ansiedad. 

DEWY GAL™
Regálale a tu rostro un look 
fresco y radiante antes de tus 
citas, posadas y fiestas de fin 
de año con esta humectante 
mascarilla; ¡te hará lucir 
espectacular y lista 
para lo que venga!

¡Nuevo!     Mary Kay Mad About 
Masking™ Mask Pod 
Gift Set de edición 
limitada†, $25, 
paq./4 mascarillas

Mary Kay® Mask Applicator, $12 

Esta espátula de silicona, diseñada 
especialmente para aplicar mascarillas, 
te ayudará a distribuir el producto, 
evitar desperdiciarlas y aprovechar al 
máximo tus sesiones con las mascarillas. 
Diseñada por expertos, ¡cabe perfecta-
mente en cada mascarilla Mary Kay 
Mad About Masking™!

¡Nuevo!
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¡FELIZ FACIAL!
Las mascarillas son perfectas para 
las medias navideñas de personas de 
cualquier edad. La mascarilla de carbón 
absorbe las impurezas que obstruyen 
los poros. La mascarilla en gel hidrata 
y ayuda a minimizar la apariencia de
los poros, así como las líneas finas 
y arrugas. 

Clear Proof® Deep-Cleansing 
Charcoal Mask, $24
Mascarilla de carbón de triple acción 
que actúa como un imán para limpiar 
los poros en profundidad.

TimeWise® Moisture Renewing 
Gel Mask, $22
Sella la humedad vital para que 
la piel luzca más fresca y juvenil.

Para obtener más ideas de regalos para rescatar la piel, comunícate con tu experta en regalos Mary Kay.

Tus amigas secretas: 
¡LAS MASCARILLAS!
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¡LLÉNALA 
DE TONOS 
ALEGRES! 

PAQUETE MARY KAY 
CHROMAFUSION® EYE SHADOW 
+ MARY KAY PETITE PALETTE™ 
DE EDICIÓN LIMITADA† EN
RADIATE CONFIDENCE, $36
Esta paleta de edición limitada incluye 
tres tonos de sombra nuevos y 
maravillosamente elegantes: Toffee, 
Golden Peach, Radiant Blue y un tono 
actual: Mahogany.

La experta ACONSEJA: 
Para obtener ideas para llenar 
tu paleta, mira los looks para las 
fiestas de fin de año en la siguiente 
página.
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MARY KAY 
PRO PALETTE® 

(vacía), $25
Esta paleta cuenta 

con espacio 
para una amplia 

variedad de 
productos de 

maquillaje para 
recrear un sinfín de 

combinaciones 
y looks.

MARY KAY 
PERFECT 

PALETTE™ 
(vacía), $18

Del tamaño ideal 
para portar en 
una cartera de 
mano o bolso, 

esta paleta 
presenta un 

icónico diseño de 
rosas y un espejo 

grande en el 
interior.

¡Comunícate con tu experta en regalos Mary Kay para obtener looks de maquillaje preciosos!
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¡NUEVO! Mary Kay Ultra Stay™ Lip Lacquer 
Kit de edición limitada† en Cherry, $39 

La cereza del 
PASTEL
Roba miradas toda la noche con labios de 
tentación en tono intenso y un delineado 
de ojos bien definido. RECREA ESTE LOOK:

Mary Kay Chromafusion® Eye Shadow en Sunlit Rose, 
Candlelight y Hazelnut, $8 c/u

Mary Kay Chromafusion® Blush en Shy Blush y
Desert Rose, $14 c/u

Mary Kay Chromafusion® Highlighter en Glazed, $14

Mary Kay® Gel Eyeliner With Expandable Brush 
Applicator en Jet Black, $18

Lash Intensity® Mascara en Black, $18

Mary Kay® Lip Liner en Red, $12

La experta ACONSEJA: 
Para lograr un tono rojo cereza 
más intenso, deja que se seque 
la tinta para labios y luego 
aplica otra capa.  
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Fan de las 
FIESTAS 
Este dramático look de ojos ahumados 
va muy bien con unos labios en tono 
natural, luce deslumbrante y es ideal 
para las fiestas.

Paquete Mary Kay Chromafusion® Eye 
Shadow + Mary Kay Petite Palette™ Bundle 
en Feel Fierce, $36
La paleta incluye dos sombras Mary Kay 
Chromafusion® nuevas: Hummingbird y 
Pomegranate, y dos tonos actuales: 
Rose Gold y Onyx.

RECREA ESTE LOOK:

Mary Kay® Matte Lipstick de edición limitada† en 
Tenacious Taupe, $18

NouriShine Plus® Lip Gloss en Fancy Nancy, $15

Mary Kay Chromafusion® Blush en Desert Rose y 
Wineberry, $14 c/u

Mary Kay® Eyeliner en MK Black, $12

Lash Intensity® Mascara en Black, $18

¡Comunícate con tu experta en regalos Mary Kay para obtener lindos looks para las fiestas!
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Fragancias festivas
PARA ELLA
Regálale una experiencia inspiradora esta 
Navidad con fragancias Mary Kay®, que 
sin duda elevarán su expresividad cotidiana. 

Cityscape® Silkening Dry Oil 
de edición limitada†, $20
Enriquecida con aceites naturales, 
esta fórmula deja la piel suave y 
radiante, y se absorbe al instante 
para rejuvenecer los sentidos y 
brindarle a la piel una sensación 
lujosa e hidratada.

Bella Belara® Eau de Parfum, $38

Belara® Eau de Parfum, $38

Cityscape® Eau de Parfum, $50

Live Fearlessly® Eau de Parfum, $44

¡Nuevo!
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Thinking of You® Eau de Parfum, $32

Thinking of Love® Eau de Parfum, $32

Enchanted Wish® Eau de Toilette, $36

Forever Diamonds® Eau de Parfum, $40

Mary Kay® Fragrance Travel Spray 
de edición limitada†, $22 c/u

Estas fragancias caben en un bolso de mano 
y son ideales para las mujeres que les agrada 
refrescar su perfume dondequiera que 
vayan. Incluye una de tres fragancias Mary 
Kay® favoritas: Cityscape® Eau de Parfum, 
Live Fearlessly® Eau de Parfum y Forever 
Diamonds® Eau de Parfum.

La experta ACONSEJA: 
¡Envuélvela con la elegante fragancia de 
Cityscape® Silkening Dry Oil, Eau de Parfum 
y un Fragrance Travel Spray!

Comunícate con tu experta en regalos
Mary Kay para regalar exquisitas fragancias.

¡Nuevo!
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Divinos detalles 
PARA ÉL
Demuéstrale tu cariño en esta Navidad con tesoros 
que nutrirán su piel y deleitarán sus sentidos.

Este paso diario reduce el exceso de grasa 
y ayuda a preparar su piel para la afeitada.

MKMen® Daily Facial Wash, $16

Esta suntuosa crema suaviza su piel y barba 
para una rasurada más suave y al ras, y protege 
contra la irritación que causa la navaja.

MKMen® Shave Foam, $14 

Fórmula ligera y sin aceite que hidrata y minimiza 
la apariencia de líneas finas y arrugas alrededor 
de sus expresivos ojos.

MKMen® Advanced Eye Cream, $26

La protección de amplio espectro contra los rayos 
ultravioleta A y B, más el humectante, ayuda a 
reducir la apariencia de líneas finas.

MKMen® Advanced Facial Hydrator Sunscreen 
Broad Spectrum SPF 30*, $25

MKMen®  Skin Care Regimen, $81
El juego incluye: Advanced 
Facial Hydrator Sunscreen 
Broad Spectrum SPF 30,* 
Daily Facial Wash, Shave Foam 
y Advanced Eye Cream.

Brocha para rasurar no incluida.
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Domain® Cologne 
Spray, $38

Una mezcla 
contemporánea de notas 
del exterior que incluye 
manzana crocante y 
salvia del desierto.

True Original® 
Cologne Spray, $36

Esta fragancia limpia y 
contemporánea ofrece 
notas frescas de limón y 
manzana para el hombre 
verdaderamente original. 

MK High Intensity® 
Cologne Spray, $40

Cautivadora y distintiva, 
esta fragancia exige 
atención por sus 
ingredientes lujosos e 
intensos que incluyen 
hinojo negro refrescante 
y salvia blanca.

Cityscape® 
Cologne Spray, $50 
Las refinadas notas altas 
de bergamota italiana y 
lavanda francesa destacan 
el sentido de elegancia y 
sofisticación de un hombre.

La experta ACONSEJA: 
¡Completa su nuevo régimen 
del cuidado de la piel con una 
distintiva colonia Mary Kay®!

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150103
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150103
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150107
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150107
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150105
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150105
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150120
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150120


16 FIN DE AÑO

Para la belleza que 
siempre la acompaña:
Mary Kay® Oil Mattifier, 
$18 

Mary Kay® Gel 
Semi-Shine Lipstick
en Red Smolder, $18

Mary Kay® Lip Liner
en Red, $12

NouriShine Plus® Lip Gloss 
en Rock 'n' Red, $15

Mary Kay® Makeup 
Finishing Spray by 
Skindinävia, $18

¡ALGUNAS 
de nuestras 

estrellas! 

Imprescindibles para una piel 
suave e hidratada durante la 
temporada de fiestas:
Mary Kay® Hydrating Lotion, $16

Mary Kay® 2-In-1 Body Wash & Shave, $16

Regálale belleza 
con una brocha:
Mary Kay® All-Over 
Powder Brush, $16
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Ayúdala a enfrentar el 
día de manera hermosa 
con: 
Indulge® Soothing Eye Gel 
With Calming Influence® 
Botanical Blend, $16

Mary Kay® Ultimate 
Mascara™, $15

Mary Kay® Eyeliner en 
MK Black, $12

Mary Kay® Oil-Free 
Hydrating Gel, $32

Mary Kay® Intense 
Moisturizing Cream, $32

Regálale belleza 
con una brocha:
Mary Kay® All-Over 
Powder Brush, $16

Se enamorará de estos 
productos preciosos e 
indispensables:
Mary Kay® Oil-Free Eye 
Makeup Remover, $17

¡NUEVO! Be Delighted™ 
Body Mousse de edición 
limitada†, $16

La experta ACONSEJA:
Deleita tu piel con la cremosa y 
ligera Be Delighted® Body Mousse de 
edición limitada†. La fórmula de rápida 
absorción nutre la piel, dejándola con 
una sensación suave y tersa.

¡Comunícate con tu experta en regalos Mary Kay y serás la estrella de los regalos!
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Regala la dicha de una piel 
HERMOSA DE PIES A CABEZA

Este tratamiento estilo spa
revitaliza y rejuvenece el aspecto 
de las manos. Incluye una 
crema protectora restauradora 
sin aroma, crema exfoliante 
refinadora con karité y fragancia, 
crema con karité y fragancia, 
y bolsa para regalo.

White Tea & Citrus Satin 
Hands® Pampering Set, $36

Estos dos productos, formulados 
con manteca de karité y el fresco 
sabor de té blanco y cítricos, 
brindan hidratación a los labios 
resecos y agrietados en dos 
pasos sencillos.

Satin Lips® Set, $22

Logra un cutis de apariencia 
más lozana y juvenil y poros 
notablemente más pequeños. 
Incluye microexfoliante refinador 
y el minimizador de poros.

TimeWise® Microdermabrasion 
Plus Set, $55
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La experta ACONSEJA: 
Con esta variedad de productos, 
¡tus seres queridos tendrán todo 
lo que necesitan para un año 
nuevo relajante!

¡Comunícate con tu experta en regalos Mary Kay para obtener estos productos que deleitan de pies a cabeza!

Pule al instante la piel 
perfectamente y la deja 
sintiéndose vigorizada y fresca. 
Combina con Indulgent Shea 
Wash y Silkening Shea Lotion para 
crear un regalo digno de elogios.

Satin Body® Revitalizing Shea 
Scrub, $18

Esta loción embellece el cuerpo, 
brinda bienestar y se derrite en tu 
piel, dándole alivio inmediato 
contra la resequedad.

Satin Body® Silkening Shea 
Lotion, $18 

Esta crema con karité limpia la piel 
con una reconfortante espuma.

Satin Body® Indulgent Shea 
Wash, $18
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REGALOS DE NAVIDAD
para cada personalidad
Este año, ¡da regalos que sean 
más personales! No importa si su 
estilo es súper sencillo o audaz 
y al grito de la moda, ¡en esta guía 
encontrarás lo que la llenará de 
alegría en estas Navidades!

LA CHICA VIAJERA
Para esa chica en tu vida 
que le gusta explorar el 
mundo, ¡estos productos 
ideales para viajar 
sin duda le 
encantarán!

Beauty Blotters® 
Oil-Absorbing Tissues, 
$6, paq./75 papelillos

Juego Milagroso 3D™ 
TimeWise® The Go Set®, $25

Indulge® Soothing Eye Gel With 
Calming Influence® Botanical Blend, $16

Mary Kay® Essential Brush Collection, $55

¡NUEVO! Cityscape® Fragrance Travel Spray
de edición limitada†, $22 

Mary Kay Naturally™ Moisturizing Stick, $28 
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¡NUEVO! Mary Kay Mad About Masking™ 
Mask Pod Gift Set de edición limitada $25, 
paq./4 mascarillas individuales 

¡NUEVO! Mary Kay® Mask Applicator, $12

Mary Kay® Precision Brow Liner, $14

¡Comunícate con tu experta en regalos Mary Kay para obtener ideas de regalos personalizados!

LA AMANTE DE LA BELLEZA
Con estos productos imprescindibles 
estará al último grito de la moda en 
belleza.

LA CHICA CASUAL
Ayúdala a destacar su belleza natural con 
estos favoritos que favorecerán sus rasgos.

Mary Kay Perfect 
Palette™ (vacía), $18

Mary Kay Chromafusion® 
Eye Shadow en 
Cashmere Haze, Biscotti 
y Moonstone, $8 c/u

Mary Kay Chromafusion® 
Blush en Hint of Pink, $14

Mary Kay Chromafusion® 
Highlighter en Honey Glow, 
$14

Mary Kay® CC Cream 
Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 15,* $22

NouriShine Plus® Lip Gloss  
en Fancy Nancy, $15

Mary Kay Naturally™ 
Nourishing Oil, $48

Lash Love® Mascara en 
I ♡ black, $15

Mary Kay® Volumizing Brow Tint, $14

Mary Kay® Blending Brush, $16

TimeWise® Matte 3D Foundation, $25

Mary Kay® Blending Sponge, $12

Mary Kay® Makeup Finishing Spray 
by Skindinävia, $18

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010493
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010493
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301385
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301374
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301372
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010446
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010467
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111650
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111650
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/140507
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/140507
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302041
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302041
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130703
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130703
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302017
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302017
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302018
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302018
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302015
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302015
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302015
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302007
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302007
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302007
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302007
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302098
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302098
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302098
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302051
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302051
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301129
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301129
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111800
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111800
[[domain]]/[[moniker]]/es-us/find-an-independent-beauty-consultant


¡LIMPIO Y LOZANO!
Ha demostrado 
clínicamente que elimina 
cuatro veces más suciedad, 
grasa, impurezas, maquillaje 
y sustancias contaminantes 
que la limpieza a mano por 
sí sola*.

Skinvigorate Sonic™ 
Skin Care System, $75

y sustancias contaminantes 
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¡Qué rostro tan 
RADIANTE!
Celebra tu piel estas 
fiestas de fin de año con 
productos diseñados 
para ofrecer un brillo 
radiante, incluyendo 
el sistema para el 
cuidado de la piel 
Skinvigorate Sonic™.

La experta ACONSEJA: 
El cabezal de masaje facial Skinvigorate 
Sonic™ es el complemento perfecto 
para cualquier suero** Mary Kay® o para 
el aceite nutriente Mary Kay Naturally™.

   * Resultados según un estudio clínico independiente de un día durante el cual 21 mujeres usaron el 
Skinvigorate Sonic™ Skin Care System + Skinvigorate Sonic™ Facial Cleansing Brush Head por 15 segundos.

**El dispositivo no fue diseñado para usarse con productos para el acné ni productos con filtro solar.

¡RECUPERA EL 
RESPLANDOR!
El masaje es conocido 
por promover la 
microcirculación, llevando 
oxígeno y nutrientes a la 
superficie de la piel.

Skinvigorate Sonic™ 
Facial Massage Head, $25
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¡Comunícate con tu experta en regalos Mary Kay y luce radiante!

¡DE CERCA CON 
CONFIANZA!
Reduce la apariencia de los 
poros y enrojecimiento de la 
piel y reconforta el cutis.

TimeWise® Pore 
Minimizer, $27

¡SALUDABLE HIDRATACIÓN! 
Brinda a la piel un aspecto renovado y un 
resplandor saludable. Este aceite nutriente 
puede aplicarse en el rostro, cutículas, codos 
y hasta en las puntas del cabello.

Mary Kay Naturally™ 
Nourishing Oil, $48

¡RADIANTE Y RENOVADA!
Gracias al poder del ácido 
glicólico, el proceso de 
renovación natural de la piel se 
mejora para revelar una piel de 
aspecto más radiante y juvenil.

TimeWise Repair® 
Revealing Radiance® 
Facial Peel, $65

¡FIRME RESISTENCIA!
La piel lucirá estirada, 
firme y más resistente. 

TimeWise Replenishing 
Serum+C®, $56

¡BELLA Y LUMINOSA!
Iguala visiblemente la 
apariencia del tono de 
la piel y ha demostrado 
clínicamente una mejora 
considerable en la 
luminosidad de la piel.

TimeWise® Tone-
Correcting Serum, $45
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Un rostro con lozanía,
¡QUÉ FELICIDAD! 

Ayuda a las jóvenes de corazón a recuperar los años con este régimen científicamente 
avanzado que se concentra en las señales avanzadas del envejecimiento.

Mary Kay se enorgullece de compartir 
que TimeWise Repair® Volu-Firm® 
Advanced Lifting Serum se ha ganado 
el sello de Good Housekeeping.

TimeWise Repair® Volu-Firm® 
Foaming Cleanser, $28

TimeWise Repair® Volu-Firm® 
Eye Renewal Cream, $42

TimeWise Repair® Volu-Firm® 
Night Treatment With Retinol, 
$52

TimeWise Repair® Volu-Firm® 
Day Cream Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 30 *, $52

TimeWise Repair® Volu-Firm® 
Advanced Lifting Serum, $70

TimeWise Repair® 
Volu-Firm® Set, $205
¡Ahorra $39 al comprar el juego!

La experta 
ACONSEJA: 
¡A las personas que con 
frecuencia expresan 
interés en soluciones 
que desafían la edad 
les encantarán estos 
productos!
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Obtén más detalles sobre los productos TimeWise Repair® de tu experta en regalos Mary Kay.

TECNOLOGÍA DE MASCARILLA 
BIOCELULOSA

El flexible material de biocelulosa 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 beneficiosos 
durante los 20 a 30 minutos que durará tu 
“sesión de belleza”.

Suplementa tu régimen del cuidado de la piel 
TimeWise Repair® con este tratamiento facial intensivo. 
Una mayoría de 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 tersa y firme.
• La piel tiene un aspecto más juvenil.
• La piel se ve más luminosa.

**Según un estudio clínico de toma de medidas de la piel.
 † Resultados según un estudio independiente con consumidores en el que 

300 mujeres  usaron el producto dos veces por semana durante cuatro semanas.

TimeWise Repair® Lifting 
Bio-Cellulose Mask, $70, paq./4
Tratamiento facial intensivo que ofrece un efecto
lifting y beneficios reafirmantes.
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PIEL 
HERMOSA
PARA LA

TEMPORADA
¡más maravillosa!¡más maravillosa!

Además de las innovadoras soluciones TimeWise Repair® 
para desafiar la edad, Mary Kay ofrece una variedad 

de colecciones del cuidado de la piel que se concentran 
en las necesidades específicas de la piel. 

La experta ACONSEJA:  
Obtén más detalles al visitar la sección 
“Encuentra tu régimen” bajo el 
separador “♡ Tu piel” en marykay.com.
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PIEL 
HERMOSA
PARA LA

TEMPORADA
¡más maravillosa!

CUIDADO DE LA PIEL DEL JUEGO 
MILAGROSO 3D™ TIMEWISE®

Este régimen para desafiar la edad ayuda a 
combatir los estresores diarios que causan el 
envejecimiento prematuro de la piel. Ofrece 
una mejora visible en múltiples señales del 
envejecimiento de la piel en solo cuatro semanas*.

Juego Milagroso 3D™ TimeWise®, $110

El juego incluye: TimeWise® Age Minimize 3D® 4-in-1 
Cleanser, Day Cream SPF 30 Broad Spectrum Sunscreen†, 
Night Cream y Eye Cream.
* Resultados según un estudio clínico independiente de 12 semanas 

durante las cuales 62 mujeres usaron el Juego Milagroso 3D™ 
TimeWise® dos veces al día.

CUIDADO DE LA PIEL MARY KAY NATURALLY™

Combina ingredientes de origen natural**, 
únicos para cada producto, con emocionantes 
presentaciones versátiles que elevan tu rutina 
de belleza.

Mary Kay Naturally™ Purifying Cleanser, $26
Mary Kay Naturally™ Exfoliating Powder, $34
Mary Kay Naturally™ Nourishing Oil, $48
Mary Kay Naturally™ Moisturizing Stick, $28

CUIDADO DE LA PIEL CLEAR PROOF® 

Los brotes de acné no solo afectan a los 
adolescentes, pueden aparecer a cualquier edad. 
¡Descubre una piel impecable! 

Clear Proof® Acne System, $45

El juego incluye: Clarifying Cleansing Gel†, Blemish Control 
Toner†, Acne Treatment Gel† y Oil-Free Moisturizer for 
Acne-Prone Skin.

CUIDADO DE LA PIEL BOTANICAL EFFECTS®

La vida es complicada; tu régimen del cuidado de 
la piel debe ser sencillo. Regálale un régimen del 
cuidado de la piel que sea sencillo y repleto de 
nutrientes.

Botanical Effects® Regimen, $54

El juego incluye: Cleansing Gel, Refreshing Toner y 
Moisturizing Gel.

También disponible Botanical Effects® Invigorating Scrub, 
$18

Habla con tu experta en regalos Mary Kay para descubrir más sobre el cuidado de la piel Mary Kay®.

** Por lo menos 90% de los ingredientes son derivados de 
fuentes naturales procesados en concesión con estándares 
de terceros, actualmente el estándar COSMOS. Para más 
información, visita marykay.com/naturally.
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CUIDADO DE LA PIEL

La designación/logotipo de mayor venta se re� ere a los productos que más se venden de la línea de productos Mary Kay ®. 

Soluciones TimeWise® para cualquier necesidad del cuidado de la piel para combatir el envejecimiento.

+

TimeWise®
Juego Milagroso 3D™ 
TimeWise®, $110
Una estrategia contra el envejecimiento 
de la piel con un gran avance tridimensional. 

Para piel de normal a reseca 
o de combinada a grasa
El juego incluye:
• TimeWise® Age Minimize 3D™ 4-in-1 Cleanser
•  TimeWise® Age Minimize 3D™ Day Cream 

SPF 30 Broad Spectrum Sunscreen*
•  TimeWise® Age Minimize 3D™ Night Cream
•TimeWise® Age Minimize 3D™ Eye Cream

CUIDADO DE LA PIEL 
QUE DESAFÍA EL 
ENVEJECIMIENTO

Juego Milagroso 3D™
Máximo TimeWise®, 
$165
Incluye los productos del Juego 
Milagroso 3D ™ TimeWise®

en tu selección de normal a 
reseca o combinada a grasa, 
más el Juego TimeWise®

Microdermabrasion Plus:
Microdermabrasion Refine y 
Pore Minimizer.

Night Cream, 
$32, 1.7 onzas

4-in-1 Cleanser,
$24, 4.5 onzas 

Eye Cream,
$36, .5 de onza

Day Cream SPF 30 
Broad Spectrum Sunscreen*, 

$32, 1.7 onzas

TimeWise® 
Age Minimize 3D®

Normal/reseca o combinada/grasa

3-In-1 Cleansing Bar 
(con jabonera), $20, 5 onzas

Age Minimize 
3D® Day Cream, 
(sin filtro solar), 
$32, 1.7 onzas

TimeWise 
Miracle Set 3D
The Go Set®, $25
Juego en tamaño 
de viaje

TimeWise® Vitamin C Activating 
Squares®, $24, .001 de onza cada uno, paq./12

TimeWise® Microdermabrasion Plus Set, $55
TimeWise® Microdermabrasion Refine, $32, 2.5 oz

TimeWise® Pore Minimizer, $27, 1 onza líq.

Logra la apariencia de un cutis más 
lozano y juvenil, y poros 
considerablemente más pequeños.

Primero en la 
industria de la belleza.

TimeWise® 
Firming Eye 
Cream, $32, 
.5 de onza 

•  Combate la apariencia de 
líneas finas y arrugas 
alrededor de los ojos.

•  Reafirma visiblemente
• Ilumina
• Humecta

Ayuda a la 
piel a cobrar 
nueva vida.

TimeWise® 
Replenishing 
Serum+C®, $56, 
1.5 onzas líquidas

TimeWise® 
Tone-Correcting 
Serum, $45, 1 onza líquida

 Iguala visiblemente 
la apariencia del 
tono de la piel.

TimeWise Body™ 
Targeted-Action® 
Toning Lotion, $32, 
8 onzas líquidas

Hidrata la piel y 
la ayuda a lucir más
firme, tonificada 
y definida.

TimeWise® 
Age-Fighting 
Lip Primer, $25, 
.05 de onza

Combate la apariencia 
de líneas finas y 
arrugas en los labios 
y su contorno.

TimeWise® Moisture 
Renewing Gel Mask, 
$22, 3 onzas

•  10 minutos de mimos

•  10 bene� cios renovadores 
de la piel

¡Un favorito 
de las 

clientas!
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Para obtener más detalles sobre 
el estándar COSMOS, consulta: 
cosmos-standard.org/
the-cosmos-standard.
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DESAFÍA EL 
ENVEJECIMIENTO AVANZADO

DE ORIGEN NATURAL**

Regimen, $54
Un juego sencillo de tres 
productos que mantienen la 
piel nutrida, renovada y con un 
aspecto saludable.

El régimen incluye:
• Cleansing Gel
• Refreshing Toner
• Moisturizing Gel

Nuestra primera línea del cuidado de la piel certificada natural.

Botanical Effects®

Mary Kay Naturally™

SOLUCIONES SENCILLAS 

SOLUCIONES PARA 
EL ACNÉ

Moisturizing 
Gel, $18, 
3 onzas

Mary Kay 
Naturally™ 
Moisturizing 
Stick, $28, 
.38 de onza

Mary Kay 
Naturally™ 
Nourishing 
Oil, $48,
1 onza líquida

Refreshing 
Toner, $18, 
5 onzas líquidas

Mary Kay 
Naturally™ 
Exfoliating 
Powder, $34, 
2.64 onzas 

Cleansing 
Gel, $18, 
4.5 onzas

Mary Kay 
Naturally™ 
Purifying 
Cleanser, 
$26, 4.5 onzas

Invigorating 
Scrub, $18,
3 onzas líquidas

Clear Proof ® Acne System, $45
Ha demostrado clínicamente que deja la piel más lozana en 7 días††.

Clear Proof®

El juego incluye: Clarifying Cleansing 
Gel*, Blemish Control Toner *, Acne Treatment 
Gel *, Oil-Free Moisturizer for Acne-Prone Skin.

Clear Proof® 
The Go Set™, 

$20
Juego en tamaño 

de viaje

Advanced Facial 
Hydrator Sunscreen 
Broad Spectrum 
SPF 30*, $25, 
3 onzas líquidas

Advanced 
Eye Cream, 
$26, 
.65 de onza

Daily 
Facial Wash, 
$16, 
4.5 onzas líquidas

Shave 
Foam, 
$14, 
6.5 onzas

Cooling 
After-Shave 
Gel, $16, 
 2.5 onzas líquidas

DESAFÍA EL 
ENVEJECIMIENTO

Obtén productos 
para combatir el 
envejecimiento y 
productos estupendos 
para afeitar.

MKMen® Skin Care

Oil-Free 
Moisturizer 
for Acne-Prone 
Skin, $18, 
3 onzas líquidas

Blemish 
Control 
Toner*, 
$15,
5 onzas líquidas

Acne 
Treatment 
Gel*, $10, 
1 onza

Clarifying 
Cleansing 
Gel*, 
$16, 4.5 onzas

† Los resultados reflejan medidas con bioinstrumentación de la severidad de las arrugas después de un estudio clínico independiente de 8 semanas en el cual 31 mujeres usaron el producto 
por la mañana y la noche. La severidad de las arrugas se define por el largo, ancho y número visible de arrugas profundas.

CUIDADO DE LA PIEL

TimeWise Repair®
TimeWise Repair® 
Volu-Firm® Set, $205
Productos cientí� camente innovadores 
para las señales del envejecimiento avanzadas.
Para todo tipo de piel.
El juego incluye: 
• Foaming Cleanser
• Advanced Lifting Serum
•  Day Cream Sunscreen Broad 

Spectrum SPF 30 *
• Night Treatment With Retinol
• Eye Renewal Cream
• Caja de lujo

TimeWise 
Repair Volu-Firm 
The Go Set®, $35
Juego en tamaño 
de viaje

1.  Volu-Firm® Foaming 
Cleanser, $28, 4.5 onzas 

2.  Volu-Firm® Advanced 
Lifting Serum, $70, 1 onza líq.

3.  Volu-Firm® Day Cream 
Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 30*, 
$52, 1.7 onzas

4.  Volu-Firm® Night 
Treatment With Retinol, 
$52, 1.7 onzas

5.  Volu-Firm® Eye Renewal 
Cream, $42, .5 de onza 3  4  5  2  1

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

Contiene ácido glicólico 
para surtir efecto 
en múltiples capas 
superficiales.

Volu-Fill® Deep Wrinkle Filler, 
$48, .5 de onza 

TimeWise Repair ® 
Lifting Bio-Cellulose 
Mask, $70, paq./4 

Revealing Radiance® 
Facial Peel, $65, 1.7 onzas 

100% de las mujeres mostraron 
mejoría en la apariencia de la 
severidad de las arrugas†.

Tratamiento facial intensivo
que brinda beneficios 
reafirmantes y un 
efecto lifting.

Pore-Purifying 
Serum*, $17, 
1.75 onzas

Deep-
Cleansing 
Charcoal 
Mask, $24, 
4 onzas 

Combate el 
acné con 
más fuerza.
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30 GUÍA DE COMPRAS

SOLUCIONES ESPECIALES / CUERPO / PROTECCIÓN SOLAR

La designación/logotipo de mayor venta se re� ere a los productos que más se venden de la línea de productos Mary Kay ®. 

PIEL NORMAL, 
COMBINADA Y 
GRASASkinvigorate Sonic™ 

Skin Care System, $75
Incluye dispositivo, un cabezal de cepillo limpiador facial y cable USB.

 Skinvigorate Sonic™ 
Facial Cleansing Brush 
Heads, $20, paq./2

Skinvigorate Sonic™ Facial 
Massage Head, $25, paq./1

PIEL RESECA

Mary Kay® 
Intense 
Moisturizing 
Cream, $32, 1.8 onzas 

Mary Kay® 
Oil-Free 
Hydrating Gel, 
$32, 1.8 onzas

PIEL MUY RESECA

Mary Kay® 
Extra 
Emollient 
Night Cream, 
$15, 2.1 onzas

Mary Kay® 
Oil-Free Eye 
Makeup Remover,
$17, 3.75 onzas líquidas

Elimina suavemente el maquillaje 
de ojos.

Mary Kay® Eye 
Primer, $12, 
.3 de onza

Crea una base que ha 
demostrado prolongar 
la vida del maquillaje para ojos. 

Indulge® Soothing 
Eye Gel With Calming 
Influence® Botanical 
Blend, $16, .4 de onza

Según reportado, sus ingredientes 
ayudan a reducir la apariencia 
de hinchazón.

Mary Kay® 
Oil Mattifier, 
$18, .6 de onza líquida

Absorbe la grasa y ayuda 
a controlar el brillo durante 
ocho horas. 

Mary Kay® 
2-In-1 Body 
Wash & Shave, 
$16, 6.5 onzas líquidas

Mary Kay® 
Hydrating Lotion, 
$16, 6.5 onzas líquidas

Mint Bliss™ 

Energizing Lotion 
for Feet & Legs, 
$11, 3 onzas líquidas  

Mary Kay® Facial 
Cleansing Cloths, $18, 
para todo tipo de piel, paq./30 toallitas

Beauty Blotters® 
Oil-Absorbing Tissues, 
$6, paq./75 papelillos

Mary Kay® 
Sun Care Lip 
Protector Sunscreen 
Broad Spectrum 
SPF 15*, $10, 
.16 de onza

Ayuda a proteger los labios de los 
efectos secantes del sol y del viento.

Mary Kay® 
Sun Care Sunscreen 
Broad Spectrum 
SPF 50*, $20, 
4 onzas liquidas

Para exposición prolongada.

White Tea & Citrus 
Satin Hands® Pampering Set, $36
El juego incluye: crema protectora restauradora sin 
fragancia, crema exfoliante refinadora con karité y fragancia, 
crema con karité y fragancia y bolsa para regalo.

Fragrance-Free Satin Hands® 
Pampering Set, $36
El juego incluye: crema protectora restauradora con karité 
sin fragancia, crema exfoliante refinadora con karité sin fragancia, 
crema con karité sin fragancia y bolsa para regalo.

También se venden por separado:
White Tea & Citrus Satin Hands® 
Nourishing Shea Cream, $12, 3 onzas 
Fragrance-Free 
Satin Hands® Nourishing Shea 
Cream, $12, 3 onzas 

Satin Body® Revitalizing 
Shea Scrub, $18, 6.5 onzas
Exfolia y elimina de inmediato la piel seca.

Satin Body® Indulgent 
Shea Wash, $18, 6.5 onzas líquidas

Limpia y calma la piel seca con una exquisita espuma.

Satin Body® Silkening 
Shea Lotion, $18, 6.5 onzas líquidas

Proporciona alivio inmediato ante la resequedad. 

Satin Lips® Set, $22
Elimina la piel reseca y luego humecta para 
ayudar a mantener los labios suaves.

Satin Lips® Shea 
Sugar Scrub, $12, .3 de onza

Satin Lips® Shea 
Butter Balm, $12, .3 de onza

Obtén esta linda bolsita de celofán 
GRATIS† con cada compra del juego 
Satin Lips ®. (No se incluye el listón.)

† Disponible solo a través de Consultoras 
de Belleza Independientes participantes.
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ROSTRO IMPECABLE

Precios sugeridos al menudeo.      *Medicamento que se vende sin receta.

PARA DESAFIAR EL 
ENVEJECIMIENTO

ivory 1 ivory 2 ivory 3 ivory 4 ivory 5 beige 1 beige 2 beige 3

beige 4 beige 5 beige 6 bronze 1 bronze 2 bronze 3 bronze 4 bronze 5

beige 1ivory 1 ivory 2

bronze 2beige 2 bronze 1

Mary Kay® Blending Brush, $16

Mary Kay® Powder Foundation Brush, $14

TimeWise® 
Matte 3D
Foundation, 
$25, 1 onza líq.

TimeWise® 
Luminous 3D
Foundation, 
$25, 1 onza líq.

ivory 0.5 ivory 1 ivory 2 beige 0.5 beige 1 beige 1.5

beige 2 bronze 1 bronze 2 bronze 3 bronze 4 bronze 5

Br
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ry
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ivory C 100 ivory C 110 ivory W 130 ivory N 140 ivory W 150 ivory N 160

beige C 110beige W 100 beige C 120 beige C 130 beige C 140 beige N 150 beige W 160 beige C 170 beige W 180

beige N 210beige N 190 beige N 200 beige C 220
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ry

Be
ige

ivory C 100 ivory C 110 ivory W 120 ivory W 130 ivory N 140 ivory W 150 ivory N 160

beige C 110beige W 100 beige C 120 beige C 130 beige C 140 beige N 150 beige W 160 beige W 180 beige N 190

bronze W 110

bronze W 130

bronze W 100

bronze W 100

bronze W 120

bronze W 150

bronze W 130

bronze C 160

bronze W 140

bronze C 170

bronze W 150 bronze C 160 bronze C 170 bronze C 180

beige N 210 beige C 220

Mary Kay® 
Foundation
Primer 
Sunscreen 
Broad Spectrum 
SPF 15,* $20, 
1 onza líquida

Aplica antes de la base para 
prolongar su duración y 
perfeccionar la piel.

Mary Kay® Perfecting 
Concealer, $16, .21 de onza

Mary Kay® 
Undereye 
Corrector, 

$16, .21 de onza

Mary Kay®
Makeup 
Finishing Spray 
by Skindinävia, 
$18, 2 onzas líquidas

Cuando el maquillaje 
desvanecido no es una 
opción, dale el poder de 
fijación para que dure 
hasta 16 horas.

light ivory deep ivory

light beige deep beige

light bronze deep bronze

Ayuda a despertar 
los ojos de aspecto 
cansado.

Mary Kay® Mineral Powder 
Foundation, $20, .28 de onza

BASE CON MINERALES

Mary Kay® Sheer Mineral Pressed 
Powder, $16, .32 de onza

Asegúrate de añadir un compacto Mary Kay® y el aplicador.

Endless Performance® Crème-to-Powder 
Foundation†,  $18, .35 de onza 
(El compacto y el aplicador se venden por separado).

CONTROLA EL BRILLO

†Endless PerformanceTM Crème-to-Powder Foundation contiene una pequeña cantidad de fragrancia.

Mary Kay®
Translucent 
Loose Powder, 
$16, .39 de onza 

Fija tu maquillaje y reduce 
el brillo.

Mary Kay® CC Cream 
Sunscreen Broad Spectrum 
SPF 15*, $22, 1 onza líquida
• Cobertura ligera
• Humectante sin aceites
•  Protección contra los rayos ultravioleta A y B

very light

light-to-medium

medium-to-deep

deep

very deep

PROTECCIÓN CONTRA LOS 
RAYOS ULTRAVIOLETA A Y B
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OJOS

black brown

dark blonde

dark brunette

blonde

brunette

Mary Kay® 
Precision Brow 
Liner, $14, 
.003 de onza
Delinea, define y rellena.

mk steely

mk black

mk black

mk deep brown

Mary Kay® 
Eyeliner, 
$12, .01 de onza

Mary Kay® 
Liquid Eyeliner 
Pen, $16, 
.05 de onza

jet black

I ♡ blackblack I ♡ black I ♡ black

black brown

black

Mary Kay® 
Brow Definer 
Pencil, $11,
.04 de onza
Una fórmula 
cremosa, duradera 
y a prueba 
de agua.

classic blonde

Mary Kay Chromafusion™ Eye Shadow, 
$8, .05 de onza        Fórmula prolongada que dura 12 horas.
Tonalidades con intensa pigmentación.
(Todos los tonos son luminosos excepto los indicados).
*Tonos matemoss emerald noirevening navy*

granite
smoky
quartz

cashmere 
haze*

burnished 
bronzeespresso*hot fudge* shiny pennyrose gold gold status

hazelnut*crystalline rusticmahogany*biscotti* sand castle* cinnabar*candlelight

merlot* starry nightfrozen iris sweet plumsoft  heather*golden mauvedusty rose*blossom*

moonstone

sunlit rose

shadow* stormy onyx*

Mary Kay® Cream Eye Color, $14, .15 de onza     
Sombra de larga duración (hasta por 10 horas). Se puede usar como base preliminar debajo de la sombra o sola.

apricot twist pale blush beach blonde violet stormiced cocoa metallic taupe

Mary Kay® Lash Primer, $15, .28 de onza
Intensi� ca el volumen de las pestañas y las hace lucir más largas.

Mary Kay® Lash & Brow Building Serum®, $36, 
.15 de onza líquida
Mejora la apariencia general de las pestañas y hace que las cejas luzcan más saludables.

DEFINE (A PRUEBA 
DE AGUA)

ALARGAEXPANDE / 
EXTIENDE

DEFINE DA VOLUMEN

Lash Love® 
Waterproof 
Mascara, $15, 
.28 de onza

Lash Love® 
Lengthening
Mascara, $15, 
.28 de onza

Lash Love® 
Mascara, $15,
.28 de onza

Lash Intensity® 
Mascara, $18, 
.32 de onza

Mary Kay® 
Ultimate Mascara™, 
$15, .28 de onza

Mary Kay® Gel Eyeliner With 
Expandable Brush Applicator, 
$18, .15 de onza

Mary Kay® Volumizing Brow Tint, 
$14, .14 de onza     Tiñe, añade volumen y controla.

dark brunette dark blonde blondebrunette
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LABIOS / MEJILLAS

desert rose

shy blush Mary Kay® Lip Liner, $12, 
.01 de onza
Una fórmula cremosa, duradera y a prueba 
de agua.
* Fórmula clásica del delineador labial 
Mary Kay ®.

rock ’n’ red

pink wink

pink luster berry dazzle

shock tart

sparkle berry

beach bronze

pink parfait

fancy nancy

sun blossoms

café au lait

goldensilver moon

rich spice

subtly youarctic apricot sparkling roséposh pink

Mary Kay 
Chromafusion®
Blush, $14, 
.17 de onza

Fórmula de larga duración y 
prolongada con pigmentos 
que reflejan la luz. rogue rose

rosy nude

juicy peach

hint of pink

glazed

cocoa

hot coral

honey glow

latte

darling pink

wineberry

golden copper

Mary Kay Chromafusion® 
Highlighter, $14, .17 de onza
Perfecto para crear un aspecto radiante y 
saludable.

Mary Kay Chromafusion® 
Contour, $14, .17 de onza
Tonos mate que se integran de manera 
homogénea.

poppy please crushed berry midnight red

mauve moment

haute pink 

rosewood

 berry couture

red smolder

apple berry

raspberry ice

bashful you

luminous lilac

spiced ginger 

always apricot

love me pink

scarlet red

rich truf� e

naturally buff

sunset peach

powerful pink

berry a la moderosettesizzling red spice ’n’ nice lava berrymystic plum

color me coral exotic mangocoral blisstangerine pop citrus � irt � recracker

sassy fuchsiapink chérietuscan rose wild about pink

sienne brûléechocolatte � rst blushnatural beauté

red

dark chocolate*

medium nude

rose

light nude

berry

coral

deep nude

Mary Kay® 
Gel Semi-Shine
Lipstick, $18, 
.13 de onza

Un acabado que perdura 
sin resecar los labios. 

SEMILUMINOSO

Mary Kay® 
Gel Semi-Matte
Lipstick, $18, .13 de onza

Puro color con el confort del gel para
labios suntuosos.

SEMIMATE

True Dimensions® 
Sheer Lipstick, $18, .11 de onza

La fórmula que te gusta en tonos translúcidos.

DESTELLO LUMINOSO

True Dimensions® 
Lipstick, $18, 
.11 de onza

Como una fuente de juventud 
llena de color para tus labios.

BRILLO SATINADO

NouriShine 
Plus® Lip 
Gloss, $15,
.15 de onza líquida

Enriquecido con vitamina E,  
un derivado de vitamina C 
y minerales de origen 
vegetal.

BRILLO INTENSO
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HERRAMIENTAS / FRAGANCIAS

Eye Sponges, 
$2.50, paq./2

Cosmetic 
Sponges, 
$4, paq./2 

Mary Kay® 
Blending 
Sponge, 
$12

Palette 
Cheek 
Brush, $2

Palette Powder 
Brush, 
$4.50

Mary Kay Perfect 
Palette™ (vacía), $18

Mary Kay Pro Palette® 
(vacía), $25    Herramienta de belleza
indispensable, personalizable y con imán.

Discover What You Love® 
Travel Roll-Up Bag, (vacío), $35
El organizador imprescindible para tus cosméticos, 
productos del cuidado de la piel y accesorios. 

Mary Kay® 
Mask 
Applicator, 
$12
Aprovecha al máximo 
tus mascarillas sin 
desperdiciarlas y sin 
complicaciones.

 ¡Nuevo!

Belara® Eau de Parfum, $38, 1.7 oz líq.

Bella Belara® Eau de Parfum, $38, 1.7 oz líq.

Cityscape® Eau de Parfum, $50, 1.7 oz líq.

Enchanted Wish® Eau de Toilette, $36, 2 oz líq.

Forever Diamonds® Eau de Parfum, $40, 2 oz líq.

Live Fearlessly® Eau de Parfum, $44, 1.7 oz líq.

Thinking of Love® Eau de Parfum, $32, 1 oz líq. 

Thinking of You® Eau de Parfum, $32, 1 oz líq.

MK High Intensity® Sport Cologne Spray, $40, 2.5 oz líq. 

MK High Intensity® Cologne Spray, $40, 2.5 oz líq.

MK High Intensity Ocean® Cologne Spray, $42, 2.5 oz líq. 

Domain® Cologne Spray, $38, 2.5 oz líq.

Cityscape® Cologne Spray, $50, 2 oz líq.

True Original® Cologne Spray, $36, 2 oz líq.

FRAGANCIAS PARA ELLA

FRAGANCIAS PARA ÉL

Mary Kay® Cream 
Color Brush‡, $12
Diseñado para imitar la aplicación 
con la punta del dedo y evitar un 
terminado con vetas. 

Mary Kay®
Eyebrow/
Eyeliner 
Brush, $10
Pincel para peinar 
las cejas, rellenarlas, 
difuminar el 
maquillaje o 
aplicar delineador.

Mary Kay® 
Liquid 
Foundation 
Brush, 
$14
Traza, difumina e 
incorpora la base 
líquida con facilidad.

Mary Kay® 
Powder 
Foundation 
Brush, $14
Capta la cantidad 
adecuada y permite 
controlar la aplicación.

El juego incluye: pincel 
para aplicar sombras, pincel para 
pliegue del párpado, pincel para 
difuminar, brocha para polvos, 
brocha para mejillas y estuche. 

También se venden 
por separado.

Mary Kay® 
Brush
Cleaner, 
$10, 
6 onzas líq.

Elimina la 
acumulación 
de maquillaje. 

Mary Kay® 
Cheek 
Brush, 
$14
Su innovador 
diseño de tres 
lados ayuda 
a resaltar, esculpir 
y destacar tus 
pómulos sin dejar 
líneas demarcadas.

Mary Kay®
All-Over 
Powder 
Brush, 
$16
Ayuda a captar y 
distribuir la cantidad 
adecuada de polvo 
para cara o polvo 
bronceador.

Mary Kay®
Blending 
Brush, 
$16
Las cerdas 
densas y suaves 
facilitan una 
aplicación impecable.

Mary Kay® 
All-Over Eye 
Shadow 
Brush, $12
Se amolda de 
manera natural al 
delicado contorno 
del párpado para 
difuminar fácilmente. 

Mary Kay® 
Eye Crease 
Brush, $12
Se diseñó pensando 
en los contornos 
y el pliegue del 
párpado para añadir 
una dimensión 
profesional a tu 
maquillaje de ojos.

Mary Kay® 
Eye Smudger 
Brush, $12
Diseñado para acentuar 
detalladamente las 
áreas de difícil acceso 
y difuminar de manera 
sencilla para lograr 
el look ahumado. 

Mary Kay® Essential Brush 
Collection, $55

‡ Por razones de higiene, 
se recomienda asignar 
una brocha o pincel para 
cada producto.
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COLECCIÓN DE TENDENCIA OTOÑO
2019 DE EDICIÓN LIMITADA†

¡NUEVO! EDICIÓN LIMITADA†¡NUEVO! EDICIÓN LIMITADA†

marykay.com 35†Disponible hasta agotar existencias.

¡NUEVO! Mary Kay Ultra 
Stay™ Lip Lacquer Kit 
de edición limitada†, $39
El juego incluye: Lip Lacquer 
en el tono que elijas entre 
Cherry, Plum o Rose (.16 de 
oz), Lip Lacquer Sealer 
(.17 de oz) y Lip Lacquer 
Eraser (.15 de oz)

¡NUEVO! Mary Kay® 
Fragrance Travel Spray 
de edición limitada†, 
$22 c/u, .35 de oz líq.

Una de tres fragancias 
Mary Kay®: Cityscape® Eau 
de Parfum, Live Fearlessly® 
Eau de Parfum o Forever 
Diamonds® Eau de Parfum.

¡NUEVO! Cityscape® 
Silkening Dry Oil de edición 
limitada†, $20, 5 oz líq.

Enriquecida con aceites 
naturales, esta fórmula deja la piel 
suave y radiante, y se absorbe 
al instante para rejuvenecer los 
sentidos y brindarle a la piel una 
sensación lujosa e hidratada.

¡NUEVO! Be Delighted® 
Body Mousse de 
edición limitada†, 
$16, 4 oz

Un deleite para mimar la piel, 
que a toda mujer le encantará.

radiate confidence

feel fierce

cherry

plum

rose

erasersealerlacquer

spice of lifetenacious 
taupe

¡NUEVO! Holiday Gift Box Set
de edición limitada†, $6, paq./3

¡Tres prácticas cajitas de tamaños 
y diseños diferentes que crean una 
experiencia de pura alegría al abrir 
los regalos!

Mary Kay® Matte 
Lipstick de edición 
limitada†, $18 c/u,
.11 de oz

Disponible en 
Tenacious Taupe 
y Spice of Life

Paquete Mary Kay Chromafusion® 
Eye Shadow + Mary Kay Petite 
Palette™ de edición limitada† en 
Radiate Confidence y Feel Fierce, 
$36 c/u

Bolsa de colección Mary Kay® 
de edición limitada†, $5
Puedes comprar esta preciosa bolsa** 
por $5 cuando compras $55 al menudeo 
(sin incluir impuestos) en productos de 
la colección Mary Kay® de edición 
limitada† de otoño 2019.

** Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes con una compra que califique, 
hasta agotar existencias. No aplican límites.

¡NUEVO! Mary Kay Mad About 
Masking™ Mask Pod Gift Set 
de edición limitada†, $25,
.25 de oz c/u

El juego incluye: mascarilla a base de 
arcilla Miss Pore-fect™, refrescante 
y reconfortante Lady Serenity™, 
mascarilla con cafeína Energy Queen™ 
y la humectante Dewy Gal™.

miss pore-fect™

energy queen™

lady serenity™

dewy gal™

feel fierce

¡NUEVO! Regalo con 
compra de edición limitada†

       Consiente tus pies con 
estos calcetines calientitos 
y cómodos GRATIS* con 
la compra de Mint Bliss™ 
Energizing Lotion for Feet 
& Legs, $11.

¡APLICACIONES DE BELLEZA!
Crea looks de maquillaje que te encantarán, en 
tiempo real, con la nueva aplicación Mary Kay 
MirrorMe™. Utiliza la cámara de tu teléfono para 
aplicar productos de maquillaje y crear looks, ¡sin 
complicaciones y sin necesidad de subir una foto! 
¡Es GRATIS, divertido y fácil!

Y toda chica necesita la aplicación del catálogo 
electrónico Mary Kay® para ver productos de 
belleza, tendencias de maquillaje ¡y mucho más!

Descarga estas aplicaciones del App StoreSM 
o Google PlayTM en tu dispositivo móvil.

¡TEN CONFIANZA AL 100%!
Mary Kay Inc. respalda sus productos vendidos 
por las Consultoras de Belleza Independientes 
Mary Kay. Si por cualquier razón no estás 
completamente satisfecha con algún producto 
Mary Kay®, este será reemplazado sin cargo, 
cambiado o el precio total de la compra reembolsado 
tras su devolución a tu Consultora de Belleza 
Independiente Mary Kay autorizada o bien, si ella 
ya no está activa, a la Compañía con prueba 
de compra.

PRECIOS SUGERIDOS AL MENUDEO. AGREGAR IMPUESTOS DE VENTA EN 
DONDE APLIQUE. PRECIOS VÁLIDOS DEL 16/9/19 AL 15/11/19.App StoreSM es una marca de servicio de Apple Inc. Google PlayTM es una marca de Google Inc.

* Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes.
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Regalo con 
compra 
Consiente tus pies 
con estos calcetines 
calientitos y cómodos 
GRATIS* con la 
compra de Mint Bliss™ 
Energizing Lotion 
for Feet & Legs, $11. 
Reconforta y alivia 
tus pies y piernas 
cansados con esta 
refrescante fórmula 
de menta y ponte estas 
cómodas calcetas para 
una experiencia de 
deleite.

¡Comunícate con tu 
experta en regalos 
Mary Kay para obtener 
este regalo con compra!

* Disponible solo a través 
de Consultoras de Belleza 
Independientes participantes, 
hasta agotar existencias. 

Precio sugerido al menudeo.

Mint Bliss™ Energizing 
Lotion for Feet & Legs, $11
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