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Iluminas el camino e inspiras a todas las personas  

que conoces. 

Empoderas y animas a otros a tener grandes sueños, 

y luego a cumplirlos. 

Tu amabilidad ilumina el mundo. 

Y cuando compartes tu luz con los demás, 

tu impacto se vuelve verdaderamente inspirador. 

Illuminea™ Extrait de Parfum... 

para la mujer cuya influencia durará para siempre. 
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INSPIRACIÓN DEL PERFUMISTA: GINO PERCONTINO   
Mary Kay tenía el don de ver lo mejor en la gente y de inspirar a otras a volverse en las mejores versiones de sí 

mismas. Su impacto se sigue sintiendo en la vida de la mujer alrededor del mundo. El perfumero Gino Percontino 

dice, “El don de la inspiración es como un brillo tibio que emana de una persona para animar a otra”. Mary Kay® 

Illuminea™ Extrait de Parfum expresa ese brillo con una mezcla luminosa de flores exóticas y maderas finas. 

Illuminea™ nos inspira a vivir al máximo nuestra vida, dejando una radiante estela de fragancia inolvidable, 

duradera e inspiradora. 
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Notas de la fragancia 
Familia aromática: Floral-oriental 
 
 

Primero hay una chispa... 
Siéntete inspirada con las alentadoras notas de mandarina y membrillo, la picante pimienta rosada y el refrescante 
rocío matutino. 
 

Que se convierte en llama … 
La fragancia florece con una luminosa mezcla floral afrutada de albaricoque rojo, flor de naranjo, peonía escarlata, 
loto de agua y madreselva. 
 

Y luego emana un agradable aroma final que perdura… 
Manifiesta tu ternura eterna con las lujosas notas de absoluto de iris de florentino, hojas de violeta, maderas  
de cachemira, vainilla intensa y musgo blanco. 
 
 
Notas de salida:  Mandarina, membrillo, pimienta rosada y rocío matutino 
Notas de corazón:  Albaricoque rojo, flor de naranjo, peonía escarlata, loto de agua y madreselva 
Notas de fondo:  Absoluto de iris de florentino, hojas de violeta, maderas de cachemira, vainilla intensa  

y musgo blanco 

 
 
 
Instrucciones de aplicación: 
 
Rociar la fragancia en dondequiera que se desee. Los puntos de pulsación son áreas del cuerpo donde 
los vasos sanguíneos están más cerca de la piel (muñecas, detrás de las orejas, base del cuello, doblez 
del antebrazo, detrás de las rodillas y lado interior de los tobillos). La piel es más cálida en estas áreas  
y puede ayudar a que la fragancia surja y brinde una mejor experiencia aromática. 
 
Deja que la fragancia rocíe tu piel. Si el área se siente húmeda, quizá estés sujetando el frasco 
demasiado cerca. Empezarás a sentir la fragancia en su plenitud en unos minutos, una vez liberadas  
las notas altas. 
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