
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.

 

LABIOS PERFECTOS 
en tonos a prueba de todo

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†. 

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. 

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.

¡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.


