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DEL ENVEJECIMIENTO VISIBLE DE LA PIEL PROVIENE 

DEL PROCESO NATURAL DEL ENVEJECIMIENTO?

EL RESTO ES EL RESULTADO DE Vivir
la vida.

ESTOS AGENTES AGRESORES DEL MEDIO AMBIENTE Y 
ESTILO DE VIDA QUE ENFRENTAS HOY PUEDEN CONTRIBUIR 

AL Envejecimiento
prematuro de la piel.

¿SABÍAS QUE SOLO EL 

Hace mucho que se sabe que los rayos UV 
causan envejecimiento prematuro de la piel. 

El estrés, la pérdida de sueño, fumar, la 
dieta y otros factores pueden contribuir al 
envejecimiento de la piel al provocar radicales 
libres que aceleran este proceso y abruman
las defensas naturales.

La contaminación del aire puede venir de plantas industriales, 
emisiones de los autos e incluso de incendios forestales. A 
menudo está presente, pero no se nota a simple vista. La 
investigación ha demostrado que las mujeres que viven en 
áreas con altos niveles de contaminación muestran una piel 
con mayores señales de envejecimiento externo, que las  
mujeres expuestas a menos contaminación.

PERO EL VIVIR TU VIDA HOY NO TIENE PORQUÉ 
MOSTRARSE EN TU PIEL MAÑANA.

RAYOS
UV

ESTILO 
DE VIDA

CONTAMINACIÓN



EL ASPECTO DEL 
ENVEJECIMIENTO 
PREMATURO CON 

PROTECCIÓN CONTRA 
LOS RAYOS UVA/UVB Y UN 

EXCLUSIVO COMPLEJO 
PENDIENTE DE 

PATENTE.  

Demora

Defiende  
CONTRA LOS RADICALES 

LIBRES QUE ACELERAN 
EL ENVEJECIMIENTO 

EN LA PIEL CON 
DOBLE PROTECCIÓN 

ANTIOXIDANTE*.

Demuestra
UNA MEJORA VISIBLE EN 
MÚLTIPLES SEÑALES DEL 
ENVEJECIMIENTO DE LA 

PIEL EN SOLO  

4 SEMANAS**.

UNA 
ESTRATEGIA 
CONTRA EL 

ENVEJECIMIENTO 
DE LA PIEL CON 

AVANCE

3D

  * Basado en pruebas in vitro al comparar 
el Juego Milagroso™ TimeWise® con el 
Juego Milagroso 3D™ TimeWise®.

** Los resultados están basados en un estudio 
clínico independiente de 12 semanas en el 
cual 62 mujeres usaron el Juego Milagroso 
3D™ TimeWise® dos veces al día. 



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

Presentamos
JUEGO MILAGROSO 3D™

TIMEWISE®

TU ESTRATEGIA CONTRA EL ENVEJECIMIENTO 
DE LA PIEL CON UN GRAN AVANCE TRIDIMENSIONAL

Este poderoso producto con antioxidantes y el exclusivo complejo pendiente de patente 
Age Minimize 3D™ interrumpe los causantes del envejecimiento prematuro de la piel.

Juego Milagroso 3D™ TimeWise®, $110
¡Ahorra $14 cuando compras el juego!

El juego incluye:
TimeWise® Age Minimize 3D™ Day Cream 
SPF 30 Broad Spectrum Sunscreen†, $32

TimeWise® Age Minimize 3D™ 4-in-1 Cleanser, $24
TimeWise® Age Minimize 3D™ Night Cream, $32

TimeWise® Age Minimize 3D™ Eye Cream, $36      

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301071
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301066
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301064
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301068
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100722


* Basado en pruebas in vitro
de ingredientes clave.

el aspecto del envejecimiento 
prematuro con protección 
de amplio espectro contra 
los rayos UVA/UVB y una 
exclusiva tecnología.
Nuestro exclusivo complejo Age Minimize 
3D™ pendiente de patente puede ayudarte 
a desafiar el aspecto del envejecimiento 
al ayudar a fomentar un tono de piel más 
uniforme*, apoyar el colágeno natural de la 
piel* y contribuir para una apariencia 
de la piel más joven*. 

Demora

Los radicales libres pueden ser provocados 
por otros factores distintos a los rayos 
ultravioleta y pueden contribuir al aspecto 
de líneas finas, un tono de piel disparejo y 
pérdida de resistencia en la piel. 

Provee más del doble de protección 
antioxidante1 y es nuestro más poderoso 
régimen del cuidado de la piel con 
defensas contra los radicales libres 
hasta la fecha.  

contra los radicales 
libres que aceleran el 
envejecimiento de la piel 
con múltiples beneficios 
antioxidantes.

Defiende



1 Basado en pruebas in vitro al comparar el Juego Milagroso™ TimeWise® con el Juego Milagroso 3D™ TimeWise®. 
2 Los resultados están basados en un estudio clínico independiente de 12 semanas en el cual 62 mujeres usaron el  Juego Milagroso 3D™ TimeWise® dos veces al día.
3 Los resultados están basados en un estudio independiente con consumidoras en el cual 214 mujeres usaron el
   Juego Milagroso 3D™ TimeWise® dos veces al día durante 5 semanas.  

Y los resultados mejoran con el tiempo. La mejoría en todos los 
atributos medidos se TRIPLICÓ entre la semana 4 y la semana 12.

8 DE CADA 10 MUJERES SE SORPRENDIERON POR LO QUE OBSERVARON3.

ANTES ANTESDESPUÉS DE 12
SEMANAS

(refleja resultados promedio)

DESPUÉS DE 12 SEMANAS
(refleja resultados sobre

el promedio)

Líneas finas Resistencia
Tersura Apariencia en general

Arrugas Luminosidad 
Suavidad 

RESULTADOS VISIBLES
Estas imágenes fueron capturadas con fotografía tridimensional para destacar la mejoría en la 
apariencia de la piel después de 12 semanas.

Demuestra
una mejora visible en múltiples señales del envejecimiento 
de la piel en solo 4 SEMANAS2, incluidas:

EXCLUSIVA 
TECNOLOGÍA 
PARA LA PIEL:

AGE MINIMIZE 
3D™ COMPLEX

Un péptido que combate las 
señales del envejecimiento que 
apoya el colágeno y la elastina* 
natural de la piel para una 
apariencia más juvenil y resistente.

La vitamina B3 es un reconocido y 
poderoso iluminador que también 
trabaja como antioxidante.

El resveratrol encapsulado 
provee tres veces la cantidad de 
beneficios antioxidantes, además 
de promover una piel que luce un 
tono más uniforme* y apoya el 
colágeno natural de la piel*.



6 CUIDADO DE LA PIEL
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    Tu Consultora de  
Belleza Independiente  
Mary Kay

Ingredientes innovadores. Fórmulas para consentir 
tu piel. Resultados increíbles. Tu futuro rostro te 
amará gracias a la más reciente ciencia de la piel al 
alcance de tus manos. Todo lo que ésta necesita 
para verse y sentirse al máximo, ¡está aquí! 

Tu PIEL es el motivo de esta edición especial y 
todo comienza con el emocionante lanzamiento 
del Juego Milagroso 3D™ TimeWise®, un nuevo 
enfoque tridimensional contra el envejecimiento 
de la piel que puede ayudar a que tu piel luzca más 
joven por más tiempo. ¡Y eso solo es el principio! 
Desde una completa gama de poderosos juegos 
del cuidado de la piel hasta mascarillas deleitantes, 
lujosas cremas para ojos, soluciones para 
protección solar, fórmulas de bases de maquillaje 
y más, puedo ayudarte a encontrar los productos 
que le brindarán más confianza a tu piel. ¡Y hasta 
te mostraré un lápiz labial que puede cambiar el 
mundo! (Ve la pág. 37). 

En interiores también podrás conocer a los 
científicos detrás de los productos de calidad 
mundial que te encantan. (Ve las págs. 14 y 15). 
La dedicación del Centro de Investigación de 
Mary Kay para proveer las más recientes fórmulas 
exclusivas y avances de belleza es una razón más 
para entusiasmarte sobre tu rutina del cuidado  
de la piel. 

¡Todo está en interiores! Estoy emocionada por 
el futuro de tu piel. Con innovaciones como 
éstas, una consulta especial de piel conmigo y un 
compromiso con tu régimen personalizado, ¡tú  
(y tu futura cara) no darán marcha atrás! 
¡Contáctame para comenzar!

El futuro del 
CUIDADO DE LA 
PIEL ESTÁ      AQUÍ

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301071
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010032
[[domain]]/[[moniker]]/es-us/find-an-independent-beauty-consultant
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¡CADA PRODUCTO ACTÚA COMO UN 
ANTIOXIDANTE* PARA AYUDAR A DEFENDER 
CONTRA LOS RADICALES LIBRES EN LA PIEL!

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

LLEVA TU MILAGRO CONTIGO.
No salgas de casa sin tu cuidado 
de la piel rico en antioxidantes. 

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301071
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99015009
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Juego Milagroso 3D™ TimeWise®, $110
¡Ahorra $14 cuando compras el juego! 

Este juego contiene el complejo Age Minimize 3D™. Los 
productos están formulados para trabajar en conjunto y 
darte los cimientos para toda una vida de piel hermosa. 

Un avance tridimensional contra 
el envejecimiento de la piel

EN 3 PASOS SENCILLOS

Paso 1 TimeWise® Age Minimize 3D™ 
4-In-1 Cleanser, $24

Logra cuatro increíbles beneficios para la piel: 
(1) elimina las impurezas que opacan el cutis, 
(2) deja la piel sintiéndose limpia, (3) exfoliada y 
(4) con una apariencia más clara. Selecciona la 
mejor fórmula para ti: de normal a reseca, para 
calmar la piel mientras se limpia, o de combinada a 
grasa, para eliminar el exceso de grasa sin resecar.

Paso 2 TimeWise® Age Minimize 3D™
Day Cream SPF 30 Broad Spectrum 
Sunscreen**, $32

Esta crema humectante ayuda a demorar el 
aspecto visible del envejecimiento de la piel. 
También provee protección de amplio espectro 
contra los rayos ultravioleta A y B. Revitaliza la 
luminosidad natural y juvenil de la piel, y ayuda 
a mejorar la apariencia de líneas finas y arrugas. 
Además, ayuda a restablecer la uniformidad del 
tono de la piel. La piel luce más radiante durante 
todo el día. Humecta por 12 horas.

Paso 2 TimeWise® Age Minimize 3D™
Night Cream, $32

Esta crema humectante es eficaz para revitalizar 
la luminosidad natural y juvenil de la piel, y ayuda 
a mejorar la apariencia de líneas finas y arrugas. 
Se aplica por la noche y trabaja mientras la piel 
restablece sus reservas. Despierta con una piel 
que luce más sana, descansada y radiante. Esta 
crema no es grasosa y humecta por 12 horas.  

Paso 3 TimeWise® Age Minimize 3D™
Eye Cream, $36

Esta crema para ojos ayuda a mejorar múltiples 
señales visibles del envejecimiento y el cansancio, 
como la apariencia de ojeras, hinchazón debajo 
de los ojos, líneas finas y arrugas. La piel luce 
más firme, ya que la crema de rápida absorción 
humecta e ilumina el área de los ojos de 
inmediato. Además, mantiene el área de los ojos 
humectada por 12 horas. Observarás una mejora 
en el aspecto de tu piel en general para una 
apariencia más descansada y juvenil.

TRES PASOS SENCILLOS, 
DOS VECES AL DÍA

 SEÑALES DE ENVEJECIMIENTO LEVES A MODERADAS

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301071
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301064
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301066
[[domain]]/[[moniker]]/en-US/products/all/301068
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301070
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10 SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

TimeWise® 
Vitamin C Activating 
Squares™, $24

(Paq./12 papelillos 
disolubles)

VITAMINA C + SUERO = ¡PIEL SÚPER RENOVADA! 

Comienza con este avance, primero en la industria de la belleza, que ofrece a tu piel 
pura vitamina C en un papelillo disoluble. Permanece potente y estable hasta que 
activas su poder. Añádelo a tu suero† Mary Kay® favorito y tendrás un dúo poderoso. 

¡Los necesitas! Añade dúos dinámicos a tu régimen del 
cuidado de la piel y disfruta los resultados al lucir más juvenil.

Transforma la piel con  
DÚOS PODEROSOS TIMEWISE®

 TimeWise® 
Replenishing  
Serum+C®, $56 

La piel lucirá firme, 
tersa y más resistente. 
Esta fórmula rica en 
antioxidantes está 
enriquecida con una 
potente mezcla de 
múltiples fuentes de 
elementos botánicos, 
conocidos por sus altos 
niveles de vitamina C.

TimeWise® 
Tone-Correcting 
Serum, $45

Iguala visiblemente 
la apariencia del 
tono de la piel y 
ha demostrado 
clínicamente 
una mejora 
considerable en 
la luminosidad de 
la piel.

 TimeWise®  
Pore Minimizer, $27 

Este suero ligero 
reduce la apariencia 
de los poros y mejora 
de inmediato la 
textura del cutis. 
Con el tiempo, los 
resultados son 
aún mejores. 

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

Este suero 
científicamente 
avanzado ayuda a 
brindarle a la piel 
la apariencia de 
volumen, firmeza
y tersura juvenil. 

†Los papelillos TimeWise® Vitamin C Activating Squares™ NO deben combinarse con protector solar SPF ni productos para combatir el acné.

El tono de la piel luce 
más uniforme.

El cutis se ve más radiante.

Mejora la apariencia de 
líneas finas y arrugas.

*  Los resultados están basados en un estudio clínico de cuatro semanas en el cual 29 mujeres usaron TimeWise® Vitamin C Activating Squares™ con una base neutra 
3 veces a la semana. 

La base neutra que se usó no incluye ingredientes para combatir el envejecimiento.

RESULTADOS REALES**OBTÉN BENEFICIOS VISIBLES 
EN SOLO DOS SEMANAS*.

** Las imágenes muestran resultados promedio basados en un estudio clínico 
independiente de cuatro semanas en el cual 29 mujeres usaron TimeWise® Vitamin C 
Activating Squares™ con una base neutra 3 veces a la semana.

PRIMERO
EN LA INDUSTRIA
DE LA BELLEZA

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/400638
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/400638
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100744
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100741
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100742
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100902
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Juego TimeWise® 
Microdermabrasion Plus, $55

¡Ahorra $4 cuando compras el juego!

DOS PASOS PARA OBTENER RESULTADOS INMEDIATOS 

Utiliza este sistema de dos pasos dos veces a la semana para 
mejorar drásticamente la textura del cutis, ¡y lucir más joven! 

PASO UNO: La transformación de tu piel comienza con TimeWise® 
Microdermabrasion Refine. Su suave exfoliación reduce la 
apariencia de líneas finas y refina de inmediato la textura de la piel 
para revelar un cutis de apariencia saludable, tersa y revitalizada.

PASO DOS: El TimeWise® Pore Minimizer trabaja inmediatamente 
para reducir la apariencia de los poros y ayuda a calmar y 
reconfortar la piel al instante. 

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100740
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 SEÑALES DE ENVEJECIMIENTO AVANZADAS

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

Luce una piel juvenil, 
FIRME Y TERSA

Volumen. Firmeza. Dos beneficios de suma importancia cuando comienzas a 
mostrar señales avanzadas de envejecimiento. Con el TimeWise Repair® 

Volu-Firm®, el nombre lo dice todo. Y los resultados dicen aún más.

CUATRO PASOS PARA RECUPERAR LOS AÑOS:

Paso 4 TimeWise 
Repair® Volu-Firm® 
Eye Renewal Cream, 
$42

Se concentra en las 
líneas profundas, 
arrugas, flacidez, bolsas 
debajo de los ojos, 
hinchazón, ojeras, piel 
reseca y rugosidad.

Paso 3 TimeWise 
Repair® Volu-Firm® 
Night Treatment 
With Retinol, $52

Utiliza el poderoso 
retinol para ayudar a 
acelerar la renovación 
celular y revelar una 
piel que luce radiante.

Paso 2 TimeWise 
Repair® Volu-Firm® 
Lifting Serum, 
$70 

Ayuda a brindar 
firmeza, volumen 
y tersura juvenil.

Paso 1 TimeWise 
Repair® Volu-Firm® 
Foaming Cleanser, 
$28 

La espuma rica en 
humectación limpia 
profundamente y 
renueva la textura de la 
piel mientras reduce la 
apariencia de los poros. 

Paso 3 TimeWise 
Repair® Volu-Firm® 
Day Cream Sunscreen 
Broad Spectrum 
SPF 30*, $52

Restaura el relleno 
facial juvenil y protege 
la piel contra el 
daño futuro.   

El juego incluye: Foaming 
Cleanser, Lifting Serum, 
Day Cream Sunscreen 
Broad Spectrum SPF 30*, 
Night Treatment With 
Retinol y Eye Renewal Cream.

Los productos del juego 
también se venden por 
separado. Ver la pág. 31.

Mary Kay se enorgullece 
de compartir que el juego 
TimeWise Repair ® se ha ganado
el sello Good Housekeeping.

Juego TimeWise Repair® 
Volu-Firm®, $205
¡Compra el juego y ahorra $39!

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100906
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100901
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100902
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100903
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100904
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100905
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RESULTADOS REALES 

Después de usar el régimen TimeWise Repair®**, hubo una 
reducción visible en la apariencia de arrugas (mostradas en 
rojo) y líneas finas (mostradas en azul) en la frente. 

**  Resultados promedio mostrados después de un estudio clínico independiente de 12 semanas 
en el cual 43 mujeres usaron el producto en la mañana y en la noche durante el estudio. 

¡BENEFICIOS EN CUALQUIER 
LUGAR! 
¡Lleva contigo el poder para desafiar
la edad!

TimeWise Repair® 
Volu-Firm® 
The Go SetTM, 
$35

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/163140
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Dra. Lucy Gildea,
Jefa Científica Ejecutiva

Dra. Shóna Burkes- 
Henderson,
Científica Senior de
Investigación Clínica

Dr. Alphonsus Dang,
Gerente de Seguridad de 
Productos 

Dra. Cristi Gomez,
Directora de Seguridad de 
Productos para uso Humano 
y Toxicología Ambiental 

David Gan,
Científico en Jefe Senior 
de Investigación y Tecnología 
de la Piel

Dra. Michelle Hines,
Directora de Investigación 
e Innovación de Cosméticos 
Global
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TOMAMOS 
EN SERIO 
el cuidado 
de la piel

Cuidar la piel de millones de mujeres en más 
de 40 países alrededor del mundo es una 
gran responsabilidad. Tienes que saber cómo 
puede diferir la piel de una mujer a otra, cómo 
pueden los cambios de temperatura extremos 
impactar la piel y cómo lograr resultados 
significativos, conociendo primero los 
resultados que las mujeres desean obtener. 

Todo este conocimiento requiere experiencia. 
Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo 
cuenta con más de 155 años de experiencia 
colectiva, con doctorados y maestrías en 
diferentes disciplinas científicas. Pueden 
probar cientos de ingredientes para encontrar 
solo uno que cumpla con nuestros estándares. 
Se asocian con universidades prestigiosas 
y laboratorios externos para entender los 
más recientes descubrimientos y validar los 
resultados de nuestros productos. Crean 
fórmulas que logran un balance de fabulosas 
texturas, atractivo visual y alta calidad. 

Podemos hacer todo esto y más porque 
formulamos y manufacturamos la mayoría 
de nuestros productos del cuidado de la piel, 
algo único en nuestra industria. ¡Garantizamos 
la calidad y seguridad a cada paso! Cuando 
tomas el cuidado de la piel con seriedad, 
¡haces lo que sea necesario para ser el mejor!

Conoce más sobre la ciencia detrás de la 
belleza en marykay.com.

Terry Jacks,
Vicepresidente de 
Desarrollo de ProductosDra. Shóna Burkes- 

Henderson,
Científica Senior de
Investigación Clínica

Dra. Bridgette January,
Directora de Formulación de 
Productos y Desarrollo de 
Procesos

Dra. Cristi Gomez,
Directora de Seguridad de 
Productos para uso Humano 
y Toxicología Ambiental 
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 SOLUCIONES PARA COMBATIR EL ACNÉ

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

Sistema para el acné Clear Proof®, $45
¡Ahorra $14 al comprar el juego!

El juego incluye
Clarifying Cleansing Gel*, 
Blemish Control Toner*, 

Oil-Free Moisturizer for 
Acne-Prone Skin y Acne 
Treatment Gel*.

Paso 1 Clear Proof ® 
Clarifying Cleansing 
Gel *, $16 
Elimina suavemente la 
grasa e impurezas que 
opacan el cutis a la vez 
que ayuda a reducir y 
controlar el brillo.

Paso 2 Clear Proof ® 

Blemish Control Toner*, 
$15
Tonifica la piel sin 
resecarla y ayuda 
a exfoliar las células 
muertas de la superficie 
de la piel.

Paso 3 Clear Proof ® 
Acne Treatment Gel *, 
$10 
Elimina los barros y ayuda 
a reducir de manera 
visible el enrojecimiento
y tamaño de las espinillas.

Paso 4 Clear Proof ® 
Oil-Free Moisturizer for 
Acne-Prone Skin, $18
Reabastece la humedad 
para una hidratación 
balanceada sin 
sensación grasosa.

Cuando sufres de acné, quieres una solución eficaz que trabaje 
rápidamente. Clear Proof ® usa el poder del peróxido de benzoilo y 

2% de ácido salicílico para ayudarte a lucir una piel más lozana.

Prepárate para lucir una
PIEL IMPECABLE

¡RESULTADOS 
EN SOLO 7 
DÍAS**!

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/10058977
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/10061349
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300456
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/10059071
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/10056749
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  Pregúntale a tu Consultora de Belleza Independiente Mary Kay sobre un plan para una piel más lozana.

¡IMPULSA TU RÉGIMEN DEL 
ACNÉ CON ESTOS PRODUCTOS 
ADICIONALES CLEAR PROOF®!

Clear Proof® Deep-Cleansing 
Charcoal Mask, $24 

Destapa tus poros con el poder del carbón 
activado dos o tres veces por semana.

Clear Proof® Pore-Purifying Serum*, $17 
Ayuda a minimizar la apariencia 
de los poros y reduce el brillo.

¡LISTO PARA LLEVAR!

Prueba el juego 
Clear Proof ® The Go 
Set™ en tamaño de 
viaje y descubre lo 
que puedes lograr en 
siete días.
Clear Proof ® 
The Go Set™, $20

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301029
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 SOLUCIONES DE BELLEZA FÁCILES

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

PERSONALIZA TU FÓRMULA. 
RESECA, NORMAL, GRASA

 
Paso 1 Botanical Effects® 
Cleanse, $14 
Elimina suavemente el  
maquillaje y las impurezas.

 
Paso 2 Botanical Effects®  
Mask, $14 
Elimina suavemente las 
impurezas y revitaliza la piel.
 

 
Paso 3 Botanical Effects® 
Freshen, $14 
Una fórmula que no reseca 
la piel y elimina suavemente el 
exceso de residuos.

 
Paso 4 Botanical Effects® 
Hydrate, $16 
Hidratación para el día y  
la noche que deja la piel  
sintiéndose balanceada.

BALANCE
sencillo y eficaz

Botanical Effects® es un régimen del cuidado de la piel simple y fácil  
de usar. A pesar de ser sencillo, está dotado con superantioxidantes 

¡para una piel que se siente nutrida y luce sana!

Cuidado de la piel 
Botanical Effects®
¡El régimen completo por $58!

APTO PARA  
TODO TIPO DE  
PIEL, INCLUIDA  
LA PIEL SENSIBLE.

   Pregúntale a tu Consultora de Belleza Independiente 
Mary Kay sobre más soluciones efectivas para la piel. 
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 SOLUCIONES ESPECIALES PARA LA PIEL

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

Adelante,
DELEITA TU PIEL

Diez minutos para 
consentirte. Diez beneficios 
para renovar tu piel. ¿Qué 
más puedes pedir?

TimeWise® Moisture 
Renewing Gel Mask, $22

Esta mascarilla con carbón activado 
actúa como un imán para ayudar a 
desobstruir los poros y reducir 
el brillo de inmediato.

Clear Proof® Deep-Cleansing 
Charcoal Mask, $24

*Los resultados están basados en un estudio independiente de 3 semanas con consumidoras en el cual 266 mujeres usaron el producto dos veces por semana.

Rompe con tu rutina diaria del cuidado de la piel y deleita tu cutis con 
estos productos fabulosos para la piel que ofrecen abundantes beneficios.

¡UNA REVELACIÓN!  

¡La más completa EXFOLIACIÓN! Este exfoliante está formulado 
con ácido glicólico y trabaja en múltiples capas de la superficie 
de la piel. Y es muy importante porque con el envejecimiento, 
las células muertas que opacan la piel se acumulan y le roban su 
apariencia juvenil. Profundiza para obtener un efecto radiante. 
Después de utilizarlo, ¡8 de 10 mujeres dijeron 
que su piel se veía transformada*!

TimeWise Repair® Revealing Radiance® 
Facial Peel, $65
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** Los resultados están basados en un estudio independiente con consumidoras durante 4 semanas en el cual 300 mujeres usaron el producto dos veces por semana.

Observa un efecto lifting en solo 
dos semanas** con esta lujosa e 
innovadora mascarilla inspirada 
en el mundo de la belleza coreana. 
¡Estupenda para usarse antes de 
alguna ocasión especial!

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

Refresca y calma la piel sensible 
alrededor de tus ojos. Formulado con 
ingredientes conocidos por ayudar a 
reducir la apariencia de hinchazón. 
Déjalo en el refrigerador para mejorar 
su sensación refrescante. 

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

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301079
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Desafía el envejecimiento

ESENCIAL PARA TUS OJOS:
La crema de ojos ideal

La delicada piel alrededor del ojo necesita atención adicional para disminuir 
la apariencia de líneas finas, arrugas, hinchazón y ojeras. Los humectantes faciales 

son estupendos, pero no están diseñados específicamente para esta área tan especial. 
¡Tenemos estupendas noticias! Puedes escoger entre estas fórmulas,  

diseñadas para cada una de las necesidades de tus ojos. 

TimeWise® Firming 
Eye Cream, $32

Una suntuosa y rica 
crema para ojos tan 
avanzada que mejora la 
firmeza, ilumina y brinda 
humectación intensa, 
además de minimizar la 
apariencia de líneas finas
y arrugas.

TimeWise® Age 
Minimize 3D™ 
Eye Cream, $36

Esta crema para ojos 
incluye el complejo Age 
Minimize 3D™ pendiente 
de patente que brinda 
múltiples beneficios 
antioxidantes. Ayuda a 
mejorar la apariencia de 
ojeras, hinchazón debajo 
de los ojos y las líneas 
finas y arrugas. Humecta 
de inmediato y mantiene 
el área de los ojos 
hidratada por 12 horas.

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

Esta lujosa crema 
para ojos incluye un 
complejo de ingredientes 
patentado que se enfoca 
en las señales avanzadas 
del envejecimiento. Se 
concentra en las líneas 
profundas, arrugas, 
flacidez, bolsas debajo 
de los ojos, hinchazón 
y ojeras, piel reseca y 
rugosidad, y aumenta la 
humectación en la piel 
por 12 horas.

MKMen® Advanced 
Eye Cream, $26

Ayúdalo a utilizar más 
que agua y jabón. Esta 
crema para ojos hidrata 
inmediatamente y ayuda 
a dar firmeza al aspecto 
de la piel alrededor de 
los ojos. 

Para los ojos de él

Desafía el envejecimiento avanzado

Desafía el envejecimiento más antioxidantes

¿SABÍAS QUE...?
La piel alrededor 
de los ojos es muy 
fina y frágil, así que 
cualquier daño es 
más visible y aparece 
rápidamente.

envejecimiento

Desafía el envejecimiento más antioxidantes

Desafía el envejecimiento

envejecimiento 

Desafía el 

envejecimiento

Desafía el envejecimiento más Para los ojos de él
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VER LA PÁG. 32 PARA MÁS OPCIONES DE SPF.

Proteger la piel de los dañinos rayos del sol puede mantener tu piel 
luciendo más joven por más tiempo. Comienza tu día con estos productos 

Mary Kay® que son esenciales para proteger tu rostro mientras paseas a 
tu perro, manejas al trabajo o haces cualquier otra actividad diaria bajo 

el sol que pueda causar daño irreparable. 

La belleza de la 
PROTECCIÓN SOLAR

TimeWise® Age 
Minimize 3D™ Day 
Cream SPF 30 Broad 
Spectrum Sunscreen*, 
$32

Con el complejo 
pendiente de patente 
Age Minimize 3D™, 
esta crema restaura 
humectación y provee 
protección de amplio 
espectro contra los 
rayos UVA y UVB. 
Revitaliza la luminosidad 
natural y juvenil de la 
piel y ayuda a mejorar la 
apariencia de líneas finas 
y arrugas. 

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

Formulada con el Volu-
Firm® Complex, ayuda a 
proteger contra el daño 
futuro y ayuda a reducir 
la apariencia del daño 
existente. Más allá de 
ayudar a proteger contra 
los rayos UVA y UVB, esta 
crema restaura el relleno 
facial juvenil. 

MKMen® Advanced 
Facial Hydrator 
Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 30*, $24

Esta fórmula hidratante 
y ligera protege la piel 
de los dañinos rayos 
UVA y UVB e hidrata la 
piel hasta por 10 horas. 

Mary Kay® Foundation 
Primer Sunscreen 
Broad Spectrum 
SPF 15*, $18

Agrega este gel ligero 
para mayor protección 
solar y crea el lienzo 
perfecto para una 
aplicación de base 
impecable. Esta fórmula 
sin aceite se desliza 
fácilmente para disimular 
imperfecciones y se seca 
rápidamente para un 
acabado mate. 
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Tu mejor
REPERTORIO DE BASES

¿CÓMO SOBREPASAS UN GRAN RÉGIMEN DEL 
CUIDADO DE LA PIEL? CON PERFECCIÓN.

Con fórmulas, acabados y coberturas, esta guía de bases de maquillaje 
te ayudará a obtener el acabado correcto y la cobertura adecuada para 
cualquier ocasión. ¡Definitivamente necesitas un repertorio completo!

¡El consejo de 
una experta!

LA MAQUILLISTA 
INTERNACIONAL, 
KEIKO TAKAGI, DICE:

Para lograr que tu base de 
maquillaje dure por más tiempo, 
siempre lleva Mary Kay® Beauty 
Blotters® Oil-Absorbing Tissues 
contigo. Úsalos para limpiar la 
piel dos o tres veces al día y 
luego aplica una capa ligera de 
polvo suelto translúcido. ¡Esto 
refrescará tu look!

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

24 MAQUILLAJE
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¿QUÉ TIPO DE BASE DE MAQUILLAJE DEBES USAR HOY?

PARA TUS PLANES DE FIN DE SEMANA

Esta crema ligera ayuda a disminuir la 
apariencia de líneas finas e imperfecciones 
en la piel mientras brinda un enfoque sutil 
para un acabado impecable y natural. 
¡Incluye protección solar de SPF 15!

Mary Kay® CC Cream Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 15*, $20

PARA UNA COBERTURA DIARIA QUE DESAFÍA LA EDAD 

Retrocede el tiempo con este acabado humectante 
de larga duración. Cobertura impecable que reduce 
visiblemente la apariencia de los poros, líneas finas, arrugas 
e imperfecciones de la piel. La fórmula ligera es resistente 
a la humedad y a la transferencia, lo que ayuda a mantener 
su color intacto en todo momento. 

TimeWise® Luminous-Wear® Liquid Foundation, $22

TimeWise® Matte-Wear® Liquid Foundation, $22

PARA UNA COBERTURA LIGERA EN UN SOLO PASO

Este polvo que perfecciona la piel y se aplica en capas 
da la impresión de desaparecer las líneas, arrugas y otras 
imperfecciones. Disfruta la cobertura de una base con 
la comodidad de un polvo sedoso. Una fórmula de larga 
duración y resistente a la transferencia con cobertura 
transpirable para uso diario.

Mary Kay® Mineral Powder Foundation, $20

PERFECCIÓN PARA DÍA Y NOCHE

Esta base se desliza como crema ligera para 
ocultar imperfecciones y emparejar el tono de la 
piel, luego se seca y se transforma en un polvo 
muy suave con acabado mate. Permanece fiel 
por lo menos 12 horas**. 

Endless Performance® Crème-to-Powder 
Foundation, $18

¿Irás del día a la noche sin 
descanso? La base Endless 
Performance® Crème-to- Powder 
Foundation te ofrece cobertura 
completa y duradera. 

¿Vas de compras al supermercado? 
Usa la CC Cream para un look natural, 
“sin maquillaje”. Se aplica fácil y rápido, 
¡y protege tu piel con filtro solar  
mientras haces tus mandados! 

Tienes una mañana ajetreada, 
¿pero quieres lucir elegante? Hoy 
es el día para usar la base en polvo 
mineral. Obtén cobertura completa y 
añade las capas que desees de esta 
base muy fácil de aplicar.

**Basado en un estudio independiente en el cual 181 mujeres usaron la base por una semana. 

Precios sugeridos al menudeo.      *Medicamento que se vende sin receta. marykay.com 25

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111650
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111401
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111501
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/110350
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111201
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/110350
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111650
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111201


26 SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

UN ROSTRO 
LIMPIO PRIMERO 

Justo antes de 
afeitarse o cuando 
quiera sentirse 
refrescado y 
energizado, MKMen® 
Daily Facial Wash 
reduce el exceso 
de grasa y ayuda 
a preparar la piel.  

MKMen® Daily 
Facial Wash, $16

¡QUÉ OJOS!

¡Los hombres también 
necesitan cuidar de la 
piel delicada alrededor 
de los ojos! Esta 
fórmula ligera y sin 
grasa hidrata y minimiza 
dramáticamente 
la apariencia de 
líneas finas y arrugas 
alrededor de sus ojos. 

MKMen® Advanced 
Eye Cream, $26

UNA ESPUMA 
PARA AFEITAR 
CON BENEFICIOS

Esta suntuosa crema 
suaviza la piel y la barba 
para una rasurada más 
suave y al ras, y protege 
de la irritación causada 
por la navaja. Además, 
tiene un aroma fresco 
y ligero ¡que les encanta 
a los hombres! 

MKMen® Shave Foam, 
$14

Estos esenciales de aseo 
personal son exactamente lo 
que él necesita para comenzar 
su día luciendo increíble.  

Para la cara
QUE AMAS

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

PROTEGE Y HUMECTA

Este paso provee 
protección solar contra 
los rayos UVA/UVB y un 
humectante a la vez para 
hidratar su piel por hasta 
10 horas. Además, los 
ingredientes avanzados que 
combaten las señales de la 
edad ayudan a reducir la 
apariencia de líneas finas.

MKMen® Advanced Facial 
Hydrator Sunscreen 
Broad Spectrum SPF 30*, 
$24
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M I L L O N E S  D E  M U J E R E S  P U E D E N 
D E B I D O  A  M A R Y  K A Y

[[domain]]/[[moniker]]/es-us/sell-mary-kay/real-voices


TimeWise® Vitamin C Activating Squares™, $24, paq./12

Aparece en Essence®, Martha Stewart Living®, TV y Novelas® 
y Vanidades® (septiembre); Cosmopolitan® y Redbook® 
(octubre); Health® y Real Simple® (noviembre) y 
Good Housekeeping® (diciembre)

28

TimeWise Repair® 
Revealing Radiance® 
Facial Peel, $65

Aparece en Good 
Housekeeping® (mayo) 
e InStyle® (octubre)

TimeWise Repair® 
Volu-Fill® Deep 
Wrinkle Filler, $45

Aparece en Good 
Housekeeping® (mayo) 

Las revistas mencionadas aquí son marcas registradas 
de sus respectivos dueños y no de Mary Kay Inc.

No queremos presumir, ¡pero los editores de belleza de las revistas más 
destacadas quedaron fascinados con los productos del cuidado de la piel 

Mary Kay®! Mira los productos que llamaron la atención en 2017, presentados 
por los expertos del cuidado de la piel de InStyle®, Marie Claire® y muchas más.

A los editores de belleza les encanta 
¡EL CUIDADO DE LA 

PIEL MARY KAY ®!

TimeWise® 
Tone-Correcting Serum, $45

Aparece en Good 
Housekeeping® (agosto)

Clear Proof® 
Deep-Cleansing 
Charcoal Mask, $24

Aparece en D’Latinos® (julio); 
Marie Claire®, Redbook® 
y Shape® (septiembre) e 
InStyle® (octubre)

VISITA MARYKAY.COM “EDITORES DE BELLEZA” PARA VER MÁS.

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
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Visita marykay.com/bestsellers para descubrir más. La designación/logotipo de mayor venta se refiere a los productos de mayores ventas en la línea 
de productos Mary Kay®.

A las mujeres les fascinan estos productos de belleza Mary Kay® de mayor 
venta. ¡Pruébalos tú también! 

TimeWise® 
Firming Eye 
Cream, $32

Mary Kay® Extra 
Emollient Night 
Cream, $15

Juego TimeWise Repair® Volu-Firm®, $205

Juego TimeWise® 
Microdermabrasion 
Plus, $55

Indulge® Soothing 
Eye Gel, $16

Clear Proof® 
Deep-Cleansing 
Charcoal Mask, 
$24

Clear Proof® Acne System, $45

TimeWise® Vitamin C 
Activating Squares™, 
$24, paq./12

TimeWise® Replenishing 
Serum+C®, $56

TimeWise® Moisture 
Renewing Gel Mask, 
$22

PRODUCTOS
del cuidado de la piel de mayor ventadel cuidado de la piel de mayor venta
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30 GUÍA DE COMPRAS La designación/logotipo de mayor venta se re� ere a los productos que más se venden de la línea de productos Mary Kay ®. 

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

Más opciones 
del cuidado 

de la piel 
TimeWise®

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

Hidrata la piel y 
la ayuda a lucir más 
� rme, toni� cada 
y de� nida.

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

Combate la apariencia de 
líneas � nas y arrugas 
alrededor de los ojos.

Rea� rma visiblemente
Ilumina
Humecta

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

TimeWise® 
Age-Fighting 
Lip Primer, $24, 
.05 de onza

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

10 minutos de 
mimos.

10 bene� cios 
renovadores 
de la piel. 

Ayuda a la 
piel a cobrar 
nueva vida.

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

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

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

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

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

+

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

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, 
Refiner y Pore Minimizer.

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

Primero en la 
industria de la belleza.

TimeWise® 
Age Minimize 3DTM

Normal/reseca o combinada/grasa

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

CUIDADO DE LA PIEL 
QUE DESAFÍA EL 
ENVEJECIMIENTO

CUIDADO DE LA PIEL

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

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

Night Cream, 
$32, 1.7 onzas líq.

Eye Cream,
$36, .5 de onza líq.

Day Cream SPF 30 Broad 
Spectrum Sunscreen*, 

$32, 1.7 onzas líquidas

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

•  Iguala visiblemente 
la apariencia del 
tono de la piel.
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marykay.com 31Precios sugeridos al menudeo.           *Medicamento que se vende sin receta.

DESAFÍA EL 
ENVEJECIMIENTO AVANZADO

† 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

Contiene ácido glicólico 
para surtir efecto 
en múltiples capas 
superficiales.

Volu-Firm® 
Eye Renewal Cream, 

$42, .5 de onza 

Volu-Firm® Night 
Treatment With 

Retinol, $52, 
1.7 onzas 

Volu-Firm® Lifting 
Serum, $70, 1 onza líquida 

Volu-Fill® 
Deep Wrinkle Filler, $45, .5 de onza 

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

Revealing Radiance® 
Facial Peel, $65, 1.7 onzas 

Botanical Effects® 
Piel sensible 
Un régimen sencillo con una infusión de generosos 
ingredientes botánicos personalizados de acuerdo a 
tu tipo de piel. Cada fórmula es hipoalergénica, sin 
colorantes sintéticos y sin fragancia adicional.

SENCILLO Y PERSONALIZADO

SOLUCIONES PARA EL ACNÉ

Volu-Firm® Day Cream 
Sunscreen Broad 

Spectrum SPF 30*, 
$52, 1.7 onzas 

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

Freshen, $14, 
5 onzas líquidas 

Mask, $14,
4 onzas 

FÓRMULAS 1, 2 o 3
piel reseca, normal 

o grasa
Cleanse, $14,

4 onzas 
Hydrate, $16, 

3 onzas líquidas

Clear Proof® 
Clear Proof ® Acne System, $45
Ha demostrado clínicamente que deja
la piel más lozana en 7 días††.
El juego incluye: Clarifying 
Cleansing Gel *, Blemish Control Toner*, 
Acne Treatment Gel *, Oil-Free 
Moisturizer for Acne-Prone Skin

††En base a un estudio clínico 
independiente de 12 semanas

Clear Proof® 
The Go SetTM, $20

Juego en tamaño 
de viaje

Advanced Facial Hydrator 
Sunscreen Broad Spectrum 

SPF 30*, $24, 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

MKMen® Cuidado de la piel para hombres    Obtén productos para combatir 
el envejecimiento y productos 
estupendos para afeitar.

Pore-Purifying 
Serum*, $17, 
1.75 onzas

Deep-
Cleansing 
Charcoal 
Mask, $24, 
4 onzas 

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

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.

Combate el 
acné con 
más fuerza

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

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
• Lifting Serum
• Day Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 30 *
• Night Treatment With Retinol
• Eye Renewal Cream
• Caja de lujo
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SkinvigorateTM Cleansing 
Brush, $50 (El juego en caja incluye 
dos cabezas de repuesto y pilas). 

Elimina el maquillaje 85% mejor que la limpieza 
a mano**.

SkinvigorateTM Cleansing 
Brush Replacement Heads, 
$15 (paquete de 2) 

Se recomienda cambiar 
la cabeza del cepillo 
cada tres meses.

** Resultados basados en un estudio clínico controlado de 1 día

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 el viento.

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

Para intensa exposición al exterior.

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

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

Mint BlissTM 

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

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.)

Elimina la piel reseca y luego humecta para ayudar 

SOLUCIONES ESPECIALES / CUERPO / PROTECCIÓN SOLAR

PIEL RESECA PIEL MUY RESECAPIEL NORMAL, 
COMBINADA Y 
GRASA

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

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

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

Mary Kay® Oil-
Free Eye Makeup 
Remover, $15, 
3.75 onzas líquidas

Elimina suavemente el maquillaje 
de ojos.

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

Crea una base que ha 
demostrado que prolonga 
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 Matti� er, 
$16, .6 de onza líquida

Absorbe la grasa y ayuda 
a controlar el brillo durante 
ocho horas. 
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Mary Kay® Liquid 
Foundation Brush, $14

Ivo
ry

Be
ige

Br
on

ze

ROSTRO IMPECABLE

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

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

CONTROLA EL BRILLO

PARA COMBATIR EL ENVEJECIMIENTO

TimeWise® Matte-Wear® 
Liquid Foundation, $22, 
1 onza líquida    Para piel de combinada a grasa.

TimeWise® Luminous-Wear® 
Liquid Foundation, $22, 
1 onza líquida    Para piel de normal a reseca.

Br
on

ze
Ivo

ry
Be

ige

ivory 1 ivory 2 ivory 3 ivory 4 ivory 5 ivory 6 ivory 7

beige 2beige 1 beige 3 beige 4 beige 5 beige 6 beige 7 beige 8

bronze 3bronze 1 bronze 2 bronze 7bronze 6bronze 5bronze 4 bronze 8

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

BASE CON MINERALES

Mary Kay® Mineral Foundation Brush, $14

ivory 0.5 ivory 1 ivory 2 beige 0.5 beige 1

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

beige 1.5

CONTROLA EL 
EXCESO DE GRASA 
HASTA POR OCHO 
HORAS

Mary Kay® 
Medium-Coverage 
Foundation, $18,
1 onza líquida

ivory 100 ivory 104 ivory 200 ivory 204

beige 300 beige 302 beige 304 beige 400 beige 402 beige 404

bronze 500 bronze 504 bronze 507 bronze 600 bronze 607 bronze 708

ivory 1

beige 4

ivory 2

beige 5

ivory 3

beige 6

ivory 4

bronze 1

ivory 5

bronze 2

beige 1

bronze 3

beige 2

bronze 4

beige 3

bronze 5

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

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

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

Fija tu maquillaje y reduce el brillo.

beige 1ivory 1 ivory 2

bronze 2beige 2 bronze 1

Mary Kay® 
Foundation
Primer 
Sunscreen 
Broad Spectrum 
SPF 15*, $18, 
1 onza líquida

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

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.

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

Mary Kay® 
Undereye 
Corrector, $16, 
.21 de onza

Ayuda a 
despertar 
los ojos de 
aspecto 
cansado.

light ivory

light beige

light bronze

deep ivory

deep beige

deep bronze Mary KayMary Kay

Mary Kay® CC Cream 
Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 15*, 
$20, 1 onza líquida

• Cobertura ligera
• Humectante sin aceites
•  Protección contra los rayos 

ultravioleta A y B

PROTECCIÓN CONTRA 
LOS RAYOS ULTRAVIOLETA 
A Y B

very light

light-to-medium

medium-to-deep

deep

very deep
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brunette

blonde

classic blonde

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

mk steely

mk black

mk black

mk deep brown

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

Mechanical 
Mary Kay® 
Brow Liner, 
$11, .01 de onza
Este tono blonde favorece a 
casi todas las cejas, desde 
rubias a trigueñas.

blonde

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

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

Mary Kay® Brow Gel, $10, 
.27 de onza líquida
Este gel transparente mantiene las cejas en su lugar.

jet black

OJOS

honey spice amber blazeprecious pinkcrystalline moonstone sweet cream* spun silk ballerina pink*gold coast

limefrench roast espresso*chocolate kisstrufflecopper glow rosegoldhazelnut* driftwood*

sterling stone*iris* sweet plumlavender fog*midnight starpeacock blueemerald azure

granite coal*silver satin

Mary Kay® Mineral Eye Color, $8, .05 de onza   
Tonos en fórmulas con minerales de color vibrante y duradero. 
(Todos los tonos son luminosos excepto los indicados).

*Tonos mate

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 con minerales 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.

DEFINICIÓN A 
PRUEBA DE AGUA

TAMAÑODEFINICIÓNENSANCHA / 
EXTIENDE

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 MascaraTM, 
$15, .28 de onza

I ♡ blackblack I ♡ black I ♡ black

black brown

black
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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

shy blush

juicy guava spiced poppyripe watermelon

strawberry cream sunny spice

bold berry cherry blossom golden copper

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

LABIOS / MEJILLAS

Mary Kay® 
Bronzing Powder, $18, .3 de onza

Luce bronceada a toda hora como recién llegada de la playa.

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

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

ALTO BRILLO

Mary Kay® Mineral Cheek Color Duo, $18, .08 de onza     Perfecto para crear un brillo radiante y saludable.

Mary Kay® Mineral 
Cheek Color, $12, 
.18 de onza

Color duradero que se puede 
intensificar y luce fabuloso 
en todos los tonos de piel.

shy blush strawberry cream sunny spice

bold berry cherry blossom golden copper

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

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

red

dark chocolate*

medium nude

rose

light nude

berry

coral

deep nude
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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 ® Compact: Patente en EUA D555,288 y otras patentes pendientes; Mary Kay ® Compact Mini: Patente en EUA D629,201 y otras patentes pendientes.

Mary Kay®

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

FRAGANCIAS PARA ELLA

¡NUEVO! COLECCIÓN ESENCIAL DE BROCHAS Y PINCELES DISPONIBLES POR SEPARADO

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

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

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

Enchanted 
Wish®

Eau de 
Toilette, $36, 
2 onz. líq.

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

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

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

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, 
$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

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. 

HERRAMIENTAS / FRAGANCIAS

Esponjas 
cosméticas, 
$3, paq./dos

Mary Kay® 
Blending 
Sponge, 
$12 .

Brocha de 
compacto 
para 
rubor, 
$2

Brocha de 
compacto 
para 
polvo, 
$4

Aplicadores 
para sombras, 
$2, paq./dos
Incluye: aplicador 
de esponja y pincel 
para ojos.

Mary Kay® Compact 
Mini** (sin llenar),

$17 

Tan pequeño 
que cabe en 
cualquier lugar.

Mary Kay® 
Compact** (sin llenar), 

$19

El compacto 
ideal que 
toda mujer necesita.Rollo de viaje Discover What 

You Love® (sin llenar), $35
El organizador imprescindible para tus cosméticos, 
productos del cuidado de la piel y accesorios. 

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

‡ Por razones de higiene, 
se recomienda asignar 
una brocha o pincel para 
cada producto.

Mary Kay®

Eyebrow/
Eyeliner 
Brush, $10
Pincel para peinar 
las cejas, rellenarlas, 
difuminar el 
maguillaje 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.
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¡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.

¡Aplicaciones de belleza!
¿Quieres probar lo más reciente en tendencias 
de maquillaje, peinados y accesorios? Consulta 
la aplicación del Makeover virtual Mary Kay®. 
¡Es GRATIS, divertida y fácil de usar!

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 Store en tu dispositivo móvil.

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

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

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

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

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

Tribute® 
for Men 
Spray 
Cologne, 
$34, 3.1 onz. líq.

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

* Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes.

Regalo GRATIS*

Pregúntame a mí, tu Consultora de Belleza Independiente, 
cómo obtener ¡un REGALO GRATIS* con compra!

FRAGANCIAS

PROMOCIÓN POR TIEMPO LIMITADO

FRAGANCIAS PARA ÉL

Puedes unirte al programa internacional de Mary Kay 

El rosa cambia vidasSM y ayudar a cambiar las vidas de 

mujeres y niños. En Estados Unidos, desde el 26 de abril 

hasta el 15 de agosto de 2018, Mary Kay Inc. donará $1 de la 

venta de cada lápiz labial semimate en gel en Powerful Pink. 

En Estados Unidos, Mary Kay está comprometida a erradicar 

la violencia doméstica a través de The Mary Kay FoundationSM 

al proveer recursos vitales a los sobrevivientes de abuso.

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

PROMOCIÓN POR TIEMPO LIMITADO

PRECIOS SUGERIDOS AL MENUDEO. AGREGAR IMPUESTOS DE VENTA EN 
DONDE APLIQUE. PRECIOS VÁLIDOS DEL 16/5/18 AL 15/8/18.App StoreSM es una marca de servicio de Apple Inc. Google PlayTM es una marca de Google Inc.

Regalo GRATIS

PROMOCIÓN POR TIEMPO LIMITADO

Puedes unirte al programa internacional de Mary Kay 

El rosa cambia vidas

mujeres y niños. En Estados Unidos, desde el 26 de abril 

hasta el 15 de agosto de 2018, Mary Kay Inc. donará 

venta de cada lápiz labial semimate en gel en 

En Estados Unidos, Mary Kay está comprometida a erradicar 

la violencia doméstica a través de 

al proveer recursos vitales a los sobrevivientes de abuso.

Mary Kay
en Powerful Pink

PROMOCIÓN POR TIEMPO LIMITADO
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Nuestro más poderoso 
régimen del cuidado de la piel

CONTRA LOS RADICALES LIBRES
¡NUEVO! JUEGO MILAGROSO 3D™ TIMEWISE®

Presentamos una estrategia tridimensional contra el envejecimiento de la piel. DEFIENDE 
contra los radicales libres en la piel que aceleran el envejecimiento. DEMORA la apariencia 

del envejecimiento prematuro de la piel con protección de amplio espectro contra los 
rayos ultravioleta A y B. Y DEMUESTRA resultados en solo 4 semanas*.

  * Los resultados están basados en un estudio clínico independiente de 12 semanas en el cual 62 
mujeres usaron el Juego Milagroso 3D™ TimeWise® dos veces al día.

**Medicamento que se vende sin receta.

Precios sugeridos al menudeo. 

VISITA MI SITIO ELECTRÓNICO PERSONAL MARY KAY® O VE A MARYKAY.COM.

TimeWise® Age 
Minimize 3D™ 
Day Cream 
SPF 30 Broad 
Spectrum 
Sunscreen**, 
$32

TimeWise® Age 
Minimize 3D™ 
Night Cream,
$32

TimeWise® Age 
Minimize 3D™ 
4-in-1 Cleanser, 
$24

TimeWise® Age 
Minimize 3D™ 
Eye Cream, 
$36
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