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BELLEZA INFINITA
Luce una piel hermosa 
en cada etapa de tu vida.



2 SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

LOS CAMBIOS QUE QUIZÁS OBSERVES, 
NORMALMENTE DE LOS 18 AÑOS EN ADELANTE: 

• Imperfecciones visibles, barros y espinillas

• Exceso de grasa, brotes de acné frecuentes

•  Enrojecimiento visible asociado con los barros 
y espinillas

Clear Proof® es el mejor régimen para ti. Ver más 
detalles en la página 10.

¡Nuevo!

LOS CAMBIOS QUE QUIZÁS OBSERVES,
NORMALMENTE ENTRE LOS 18 Y 25 AÑOS:

•  Un aspecto de piel con exceso de grasa 
o brillo

•  Piel que todavía no muestra señales de 
envejecimiento

Botanical Effects® es el mejor régimen para ti. 
Ver más detalles en la página 4. 
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Obtén una piel 
hermosa 
DE POR VIDA

Reconocer los cambios que observas en tu piel 
y saber cuál régimen Mary Kay® te brindará 
los beneficios que necesitas es esencial para 
obtener una piel hermosa de por vida. Como tu 
Consultora de Belleza Independiente, sé que 
sin importar cuál sea tu edad, las decisiones 
que tomes hoy pueden ayudarte a enfrentar 
el futuro con confianza. Y para desarrollar 
esta confianza, la nueva línea del cuidado de 
la piel Botanical Effects® es perfecta para la 
principiante en el cuidado de la piel que aún 
no observa señales de envejecimiento (¡que 
afortunada!) y necesita un régimen sencillo y 
eficaz (ver la pág. 4). Y por supuesto, también 
tenemos cuidado de la piel para todas las 
demás necesidades, ya sea para lograr que tu 
piel luzca más lozana o para sentirte y verte 
siempre joven. Estoy aquí para ayudarte a 
lograr una piel hermosa para toda la vida.

LOS CAMBIOS QUE QUIZÁS OBSERVES, 
NORMALMENTE DE LOS 45 AÑOS EN 
ADELANTE: 

• Líneas y arrugas profundas

• Pérdida de firmeza y flacidez en la piel

• Rugosidad en el área del cuello

TimeWise Repair® es el mejor régimen para ti. 
Ver más detalles en la página 8.

LOS CAMBIOS QUE QUIZÁS OBSERVES, 
NORMALMENTE ENTRE LOS 25 Y 45 AÑOS:

• Líneas finas y arrugas

• La piel luce menos luminosa y resistente 

•  Daño causado por el sol, incluyendo un tono de 
piel disparejo 

El Juego Milagroso 3D™ TimeWise® es el mejor régimen 
para ti. Ver más detalles en la página 6.

    Tu Consultora de 
Belleza Independiente 
Mary Kay
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 SOLUCIONES DE BELLEZA FÁCILES

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

La vida es complicada; tu régimen del cuidado de la piel debe ser sencillo. 
Este régimen fácil y repleto de nutrientes ayuda a equilibrar tu piel.

SOLUCIONES 
SENCILLAS PARA 
UNA VIDA ATAREADA

¿No ves ninguna señal de 
envejecimiento? Entonces, el 
régimen Botanical Effects® es 
para ti. Es sencillo y humectante 
para mantener tu piel saludable 
e hidratada. Los extractos de 
la destacada fruta del dragón, 
una superfruta, armonizan bien 
con el reconocido y tradicional 
aloe para crear una infusión
repleta de antioxidantes en 
cada producto.

NUTRIDA. RENOVADA.
Una piel de aspecto saludable.

Cuidado de la piel 
Botanical Effects®
$54 por el régimen

El régimen incluye:
Gel limpiador, gel humectante 
y tónico facial refrescante.

La mascarilla exfoliante está 
disponible por separado.

¡Nuevo!
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¡NUEVO! Botanical Effects® Cleansing Gel, $18 
Limpia profundamente y hasta disuelve todos 
los residuos de grasa. La piel se siente tersa, 
nutrida y limpia.

¡NUEVO! Botanical Effects® Refreshing Toner, $18 
Elimina cualquier rastro de impurezas y 
las células muertas que opacan la piel. 
Ayuda a controlar el brillo.

¡NUEVO! Botanical Effects® Moisturizing Gel, $18 

A pesar de no sentirse grasoso, este gel de 
rápida absorción humecta la piel hasta por 
12 horas. La piel se siente suave, tersa y fresca.

¡ESTIMULA TU BELLEZA! AÑADE:

   Para obtener soluciones sencillas para tu piel, comunícate con tu 
Consultora de Belleza Independiente Mary Kay.

¡NUEVO! Botanical Effects® 
Invigorating Scrub, $18 
Exfolia para eliminar la piel muerta y opaca mientras 
deja los poros profundamente limpios. Formulado 
con semillas exfoliantes de frutas naturales para 
ayudar a desobstruir los poros. Úsala de 2 a 3 veces 
por semana, por la mañana o por la noche, después 
del gel limpiador.

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300520
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300520
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300519
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300519
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300522
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300523
[[domain]]/[[moniker]]/es-us/find-an-independent-beauty-consultant


6 SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

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

Desafía los factores estresantes del medio ambiente y del estilo de vida que conducen 
al envejecimiento prematuro de la piel. ¡El Juego Milagroso 3D™ TimeWise® defiende, 

demora y demuestra resultados para ayudarte a lucir más joven por más tiempo!

DESAFÍA
los factores estresantes

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

Elige la fórmula adecuada 
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 la piel.

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

Humecta por 12 horas, 
ayuda a prevenir las 
señales visibles del 
envejecimiento de la piel y 
proporciona protección de 
amplio espectro contra los 
rayos ultravioleta A y B. 

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

Trabaja mientras la piel 
restablece sus reservas 
para revitalizar su 
luminosidad natural.

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

Ayuda a mejorar las 
señales visibles del 
envejecimiento y la  
fatiga, incluyendo la 
apariencia de ojeras, 
hinchazón debajo de 
los ojos, líneas finas  
y arrugas. 

TRES PASOS SENCILLOS, DOS VECES AL DÍA

 SEÑALES DE ENVEJECIMIENTO DE LEVES A MODERADAS
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EXCLUSIVO COMPLEJO 
AGE MINIMIZE 3D™ PENDIENTE 
DE PATENTE EN CADA PRODUCTO

•  El resveratrol encapsulado proporciona el triple de 
beneficios antioxidantes, ayuda a fomentar un tono 
de piel de aspecto más uniforme* y apoya el colágeno 
natural de la piel*.

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

•  Un péptido que desafía la edad y apoya el colágeno* 
y la elastina* natural de la piel para darle una apariencia 
más juvenil y resistente.

RESULTADOS VISIBLES
Las imágenes de abajo son capturadas con 
fotografía tridimensional para destacar la mejora 
en la apariencia de la piel después de 12 semanas.

ANTES DESPUÉS DE 12 SEMANAS
(refleja resultados superiores al promedio)

  *Basado en pruebas in vitro de ingredientes clave.
** Los resultados están basados en un estudio clínico independiente de 12 semanas durante las cuales 62 mujeres usaron el Juego Milagroso 3D™ 

TimeWise® dos veces al día.
  †Medicamento que se vende sin receta. Este producto también está disponible en fórmula sin FPS (non-SPF).

UN AVANCE 3D CONTRA EL 
ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL

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

DEMORA  el aspecto del envejecimiento 
prematuro de la piel con protección de amplio 
espectro contra los rayos ultravioleta A y B y un 
exclusivo complejo pendiente de patente.

DEMUESTRA  una mejora visible en múltiples 
señales del envejecimiento de la piel en solo 
cuatro semanas**, incluyendo:

Líneas finas Arrugas

Luminosidad

Tersura

Suavidad Resistencia

Apariencia en general
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 SEÑALES DE ENVEJECIMIENTO AVANZADAS

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

Recupera
LOS AÑOS

Mientras tú haces que cada momento cuente, este régimen científicamente 
avanzado se enfoca en las causas de las señales visibles del envejecimiento de la piel 

avanzado. Nunca es demasiado tarde para recuperar una visión de juventud.

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

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.

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

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.   
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†Basado en pruebas in vitro de ingredientes clave.

marykay.com 9

LA CIENCIA DEL 
COMPLEJO VOLU-FIRM® 

Una mezcla de tres ingredientes 
tan importantes para la vitalidad 
de la piel que la incluimos en la 
fórmula de cada producto. 
Volu-Firm® Complex contiene:

  Células madre de plantas† 

  Tripéptido 1, un péptido† especializado 

  Un péptido† que apoya el volumen de la piel 

EL ARTE DE APLICAR LA CREMA PARA OJOS

   La crema para ojos debe aplicarse debajo de los ojos y 
en el hueso de la ceja, pero nunca cerca de la línea de 
las pestañas.

   Aplica la crema para ojos con golpecitos ligeros (no la 
frotes) a lo largo de la cavidad debajo del ojo. 

   TimeWise Repair® Volu-Firm® Eye Renewal Cream 
incluye un aplicador de metal zamac, diseñado para 
estimular la microcirculación y masajear el área debajo 
de los ojos para ayudar a reducir la hinchazón.

   Aplica la crema para ojos por la mañana y por la noche 
antes del humectante.

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100905
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 SOLUCIONES PARA COMBATIR EL ACNÉ

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

PIEL IMPECABLE  
a cualquier edad
Los brotes de acné no solo afectan a los 
adolescentes, pueden ocurrir en cualquier 
momento de la vida. El casarse, cambiar de 
empleo, comprar una casa... ¡todos estos factores 
estresantes pueden causar brotes de barros y 
espinillas! El sistema Clear Proof® puede ayudar  
a eliminarlos, ¡no importa cuál sea tu edad!

 
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.

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*.
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REFUERZA TU 
TRATAMIENTO DEL ACNÉ 
CON ESTOS COMPLEMENTOS 
CLEAR PROOF® 

Clear Proof® Deep-Cleansing Charcoal Mask, $24 

Usa esta mascarilla dos o tres veces por semana y 
destapa tus poros con el poder del carbón activado.

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

Observa la 
DIFERENCIA:

Según un estudio clínico de 12 semanas.

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301029
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Presentamos:
MARY KAY® PRECISION BROW LINER

MARY KAY® VOLUMIZING BROW TINT
 

Desde el arco perfecto hasta el look natural más elegante, las cejas 
son el último grito de la moda. Crea el marco perfecto de tu mirada con nuestros 

más recientes e innovadores productos para cejas y consejos para usarlos. 
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yPresentamos:
MARY KAY® PRECISION BROW LINER

MARY KAY® VOLUMIZING BROW TINT

Desde el arco perfecto hasta el look natural más elegante, las cejas 
son el último grito de la moda. Crea el marco perfecto de tu mirada con nuestros 

más recientes e innovadores productos para cejas y consejos para usarlos. 

DELINEA, DEFINE Y RELLENA 

•  Este micro delineador retractable con punta 
de precisión define las cejas meticulosamente 
y añade pigmento a la perfección.

•  Esta fórmula se desliza con tersura y permite 
definición en capas.

•  Fórmula de larga duración y a prueba de agua 
que hace que las cejas se mantengan hermosas.

¡NUEVO! Mary Kay® Precision Brow Liner, $14

TIÑE, AÑADE VOLUMEN Y CONTROLA 

•  Este gel voluminizador con microfibras se adhiere 
a los vellos para lograr unas cejas que lucen 
tupidas y abundantes.

•  Esta fórmula con fijación flexible ayuda a 
mantener las cejas bien arregladas todo el día.

•  Su aplicación se adapta a ti; úsalo solo o con otros 
productos para cejas para crear mayor definición.

•  Formulado con pantenol, ayuda a acondicionar las 
cejas para que nunca se sientan tiesas.

¡NUEVO! Mary Kay® Volumizing Brow Tint, $14 

ANTES Y DESPUÉS
Mary Kay ® Precision Brow Liner

ANTES Y DESPUÉS
Mary Kay® Volumizing Brow Tint

 Blonde Dark Brunette Dark Black
  Blonde  Brunette Brown  Blonde Dark Brunette Dark

  Blonde  Brunette
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* Resultados según un estudio independiente de un mes durante el cual 196 panelistas de pestañas y 95 panelistas de cejas se aplicaron el producto cada noche.

Lo fundamental para unas 
CEJAS SENSACIONALES 

Ya sea que quieras alinear unas cejas naturalmente pobladas 
o experimentar con las tendencias que ves en las redes 

sociales, estos productos son fundamentales.

DELINEA, DEFINE Y RELLENA 

Micro delineador retractable con punta 
de precisión que define y traza las cejas 
meticulosamente. 

¡NUEVO! Mary Kay® Precision 
Brow Liner, $14

TIÑE, AÑADE VOLUMEN 
Y CONTROLA 

Este gel voluminizador para cejas con 
microfibras se adhiere al vello para 
crear unas cejas que lucen más tupidas 
y abundantes.

¡NUEVO! Mary Kay® 
Volumizing Brow Tint, $14

FORTALECE LAS 
CEJAS Y PESTAÑAS 

Un producto indispensable para 
cualquier repertorio de productos 
para cejas. Úsalo cada noche para 
ver resultados en tan solo 30 días*.  

Mary Kay® Lash & Brow Building 
Serum®, $36

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302015
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* Resultados según un estudio independiente de un mes durante el cual 196 panelistas de pestañas y 95 panelistas de cejas se aplicaron el producto cada noche.

Sostén el pincel para cejas/
delineador de ojos Mary Kay® 

de manera vertical y paralelo a un 
lado de tu nariz. Traza una línea 
tenue con el lápiz definidor para 

cejas Mary Kay® para marcar 
el punto donde comienza la ceja. 

Mide desde la punta exterior 
de la nariz hasta el centro 

del iris del ojo para encontrar 
el arco natural de tu ceja 

y traza una línea tenue 
en ese punto.

Mide desde la parte exterior
de la nariz hasta la comisura 

exterior del ojo para encontrar 
dónde debe terminar la ceja. 

Traza una línea tenue justamente 
en ese punto. ¡Luego rellénala!

CÓMO ESTILIZAR TUS CEJAS
Encuentra la forma ideal de cejas para ti, trázala, ¡y luego rellénala!

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301371
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302015
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OBTÉN ESTE LOOK:
¡NUEVO! Mary Kay® Precision Brow Liner, 
Brunette y Black Brown, $14 c/u
¡NUEVO! Mary Kay® Volumizing Brow Tint, 
Dark Brunette, $14
Mary Kay® Perfecting Concealer, $16
Mary Kay® Cream Color Brush, $12
Mary Kay® Mineral Eye Color, 
Crystalline, $8 
Mary Kay® All-Over Eye Shadow Brush, $12

Guía esencial para 
TUS CEJAS

Ya sea que apenas te estés incorporando al mundo del cuidado 
de las cejas o seas una maquillista experta, tenemos consejos y herramientas 

para ayudarte a darles forma, definir y admirar las tuyas, en toda ocasión.

LOOK DE CEJAS PARA 
LA NOCHE
• Selecciona dos tonos de lápiz definidor 

para cejas Mary Kay®: uno más oscuro 
y otro más claro. 

• Aplica el tono más claro al tercio 
interior de la ceja y aplica el tono más 
oscuro desde el arco hasta donde 
termina la ceja. Sujeta el lápiz en 
posición diagonal para rellenar las cejas 
con trazos precisos, imitando el vello.

• Añade volumen y fija las cejas con el 
gel voluminizador para cejas Mary Kay®.

• Aplica el disimulador Mary Kay® 
Perfecting Concealer con el pincel 
para maquillaje en crema Mary Kay® 
para definir y limpiar el área alrededor 
de las cejas.

• Usa el pincel para aplicar sombras 
Mary Kay® para iluminar y difuminar 
justo debajo de las cejas con una 
sombra con minerales Mary Kay® 
en tono claro.
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LOOK DE CEJAS COTIDIANO
• Aplica el gel voluminizador para cejas 

Mary Kay® para lograr unas cejas a prueba 
de cualquier imprevisto, que durarán todo 
el día y lucirán bien arregladas, alineadas, 
más tupidas y abundantes.

¡NUEVO! Mary Kay® Volumizing Brow Tint, 
Dark Brunette, $14

¡Consejo!
Cuando uses el gel voluminizador 
para cejas Mary Kay®, aplícalo a la 
comisura interior del ojo al final, 
ya que ahí es donde querrás una 
capa más ligera.

Antes de aplicar un producto, 
usa el pincel para cejas y 
delineador de ojos Mary Kay® 
para peinar las cejas hacia 
arriba y luego hacia afuera 
hasta la punta.

¡Consejo!

LOOK DE CEJAS PROFESIONAL
• Sujeta el lápiz definidor para cejas Mary Kay® 

en posición diagonal para rellenar las cejas con 
trazos precisos, imitando el vello. 

• Aplica el gel voluminizador para cejas Mary Kay® 
desde el arco hasta donde termina la ceja y 
después aplica el producto que queda en 
el cepillo en el extremo interior de la ceja.

¡NUEVO! Mary Kay® Precision Brow Liner, 
Dark Blonde, $14

¡NUEVO! Mary Kay® Volumizing 
Brow Tint, Dark Blonde, $14

Mary Kay® Eyebrow/
Eyeliner Brush, $10
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¡NUEVO! Mary Kay® Gel Eyeliner 
de edición limitada†, $18 c/u

Disponible en Ornate Orchid y 
Espresso Ink

Infalible y fácil de aplicar, este 
versátil delineador de ojos es ideal 
para trazar líneas finas para un look 
de día o líneas más intensas para 
un look más dramático. Cada uno 
incluye un aplicador expandible.

¡NUEVO! Mary Kay Reviving  
Facial Spray™ by Skindinävia de 
edición limitada†, $20

Este nuevo y sensacional producto 
para la piel te acompañará de día  
y de noche para brindarte un rocío 
de hidratación con refrescante  
aroma a coco.

¡NUEVO! Bolsa de la  
colección Mary Kay® de  
edición limitada††, $5

Puedes comprar la bolsa de la 
colección Mary Kay® de edición 
limitada†† por $5 cuando compras 
$56 al menudeo (sin incluir 
impuestos) en productos  
de la colección Mary Kay®  
de otoño 2018.

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

¡NUEVO! COLECCIÓN
Mary Kay® otoño 2018  
de edición limitada†

Con nuevos looks llamativos para tus ojos y un producto para dar a tu piel  
hidratación instantánea, la NUEVA Colección Mary Kay® otoño 2018 de edición 

limitada† está repleta de lo indispensable para estar a la moda este otoño. 
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DORADOS 
de lujo
Luce matices dorados esta temporada 
con looks nuevos y actuales creados con 
fusiones de tonos y detalles destellantes. 
Pincelada a pincelada, estos luminosos 
tonos convertirán cada una de tus fotos 
en una obra de arte.

OBTÉN EL LOOK COMPLETO:

Mary Kay® Cream Eye Color, Apricot Twist 
(tono neutro) y Metallic Taupe (tono para 
acentuar), $14 c/u

¡NUEVO! Mary Kay® Gel Eyeliner de edición 
limitada† en Espresso Ink, $18

Mary Kay® Mineral Cheek Color, 
Golden Copper, $12

Mary Kay® Gel Semi-Shine Lipstick, 
Red Smolder, $18
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Recuerda que este es un 
look de ojos ahumados 
imperfecto... ¡los pequeños 
errores no son gran cosa! 
Usa el pincel para difuminar 
Mary Kay® a lo largo de la 
línea de las pestañas para 
recrear ese codiciado look 
de ojos ahumados.

KEIKO TAKAGI
Maquillista Internacional

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99012014
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OBTÉN EL LOOK COMPLETO:
Mary Kay® Mineral Eye Color, 
Crystalline (tono para iluminar), 
Granite y Stone (tono neutro), Coal 
(tono para acentuar), $8 c/u

Mary Kay® Mineral Cheek Color, Shy Blush, $12

Mary Kay® Gel Eyeliner With Expandable Brush 
Applicator, Ornate Orchid, $18

Lash Intensity® Mascara, Black, $18

Mary Kay® Gel Semi-Shine Lipstick, 
Naturally Buff, $18

Mary Kay® Precision Brow Liner, Brunette, $14

Mary Kay® Volumizing Brow Tint, 
Dark Brunette, $14

Mary Kay® All-Over Eye Shadow Brush, $12

Mary Kay® Eye Smudger Brush, $12

Mary Kay® Eye Crease Brush, $12

La maquillista Internacional Keiko Takagi 
te muestra cómo actualizar el look de ojos 
ahumados. Un poco más profundo en la 
línea de las pestañas y un poco menos 
estructurado en el hueso de la ceja y a su 
alrededor. ¡La clave es difuminar!

CÓMO RECREAR ESTE LOOK:

1.  Aplica el tono para iluminar (Crystalline) en el arco 
de la ceja y en la comisura interior del ojo con el 
pincel para difuminar.

2.  Aplica un tono neutro (Granite) en el párpado y a 
lo largo de la línea de las pestañas inferiores con el 
pincel para aplicar sombra y el pincel para difuminar.

3.  Aplica otro tono neutro (Stone) al pliegue con el 
pincel para el pliegue del párpado.

4.  Añade en capas un tono para acentuar (Coal) a lo 
largo de las pestañas con el pincel para difuminar 
para crear profundidad.

5.  Delinea la línea de las pestañas superiores e 
inferiores con delineador de ojos (Ornate Orchid).

6. Aplica dos capas de rímel para añadir intensidad.

EL “SMOKY EYE”
perfectamente imperfecto

Es seductor, sofisticado y el look de ojos ahumados perfectamente
imperfecto. Lúcelo con confianza.
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OBTÉN EL LOOK COMPLETO:

Satin Lips® Set, $22

TimeWise® Age-Fighting Lip Primer, $24

Mary Kay® Lip Liner, Berry, $12

Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick,
Powerful Pink, $18 

Mary Kay® Mineral Eye Color,
Crystalline (tono para iluminar), Rosegold (tono 
neutro), Hazelnut (tono para acentuar), $8 c/u

Mary Kay® Mineral Cheek Color, 
Strawberry Cream, $12

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

Lash Love® Lengthening Mascara, I ♡ black, $15

Mary Kay® Cream Color Brush, $12

La Maquillista Internacional Keiko Takagi te 
muestra cómo atenuar y difuminar tus tonos 
labiales para unos labios que lo dicen todo.

CÓMO RECREAR ESTE LOOK:
1.   . Exfolia y humecta tus labios con el juego  

Satin Lips®. 

2.   Aplica TimeWise® Age-Fighting Lip Primer.

3.   Usa el pincel para maquillaje en crema 
Mary Kay® para aplicar el lápiz labial en todo el 
labio, comenzando en el centro y extendiéndolo 
hacia afuera para crear un efecto difuminado 
en el contorno exterior de los labios.

4.   Usa el delineador labial para trazar líneas 
horizontales cortas en el interior de los labios 
(no en el contorno de los labios) y luego 
difumina con la yema del dedo para crear un 
look degradé.

ESTE LOOK VA 
MUY BIEN CON:
Thinking of Love®
Eau de Parfum, $32

LABIOS DE MODA
para esta temporada

Si existe un look de labios imprescindible, es este. Intensamente 
romántico y sencillamente chic, este suave look de labios efecto 

entintado dice mucho de la mujer que lo luce.

look degradé.look degradé.look

ESTE 
MUY BIEN CON:
Thinking of Love
Eau de Parfum,

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300484
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100706
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301370
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300281
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150340
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300272
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300272
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300281
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300281
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301370
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301370
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300484
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/100706
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130810
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130867
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130815
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/120209
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130517
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130714


Precios sugeridos al menudeo. marykay.com 23

KEIKO DICE: 
El pincel para maquillaje en 
crema es perfecto para crear 
este look de labios. Por razones 
de higiene, se recomienda 
asignar un pincel para cada 
producto labial.
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Prueba este look primero 
con tonos más tenues. 
Una vez que lo domines, 
explora tonos más vivos 
para un look divertido
y ultra chic.

KEIKO TAKAGI
Maquillista Internacional 
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OBTÉN EL LOOK COMPLETO:

Mary Kay® Mineral Eye Color, Sweet Cream 
(tono para iluminar), Truffle (tono neutro),  
Honey Spice (tono para pliegue), $8 c/u

Mary Kay® Mineral Cheek Color, Shy Blush, $12

Mary Kay® Eyeliner, MK Deep Brown, $12

Lash Love® Mascara, I ♡ black, $15

Mary Kay® Lip Liner, Light Nude, $12

Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick, 
Rich Truffle, $18

Mary Kay® Eye Smudger Brush, $12

La Maquillista Internacional 
Keiko Takagi te muestra cómo 
jugar con las líneas fuera del 
contorno para un look que 
te fascinará.

CÓMO RECREAR ESTE LOOK:

1.  Aplica una capa ligera del tono para iluminar 
(Sweet Cream) en todo el párpado

2.  Aplica un tono neutro (Truffle) en el pliegue 
para crear una línea gráfica suave.

3.  Añade una capa del tono para acentuar 
(Honey Spice) en el pliegue.

4.  Aplica el delineador de ojos (MK Deep Brown) 
en la línea de las pestañas superiores y entre las 
pestañas para crear densidad.

5. Aplica dos capas de rímel (I ♡ black).

ESTE LOOK VA 
MUY BIEN CON:
Cityscape®
Eau de Parfum, $50

UNA LÍNEA EXPRESIVA
directamente de la pasarela

Divertido, exótico e intrigante... ¡Prueba este look de la pasarela a tu manera! 
Este look es expresivo y muy a la moda. ¿Te atreves? ¡Claro que sí! 

1

1

3

3

2

2

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130828
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130828
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130828
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130845
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130845
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130845
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130816
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130816
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130816
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130816
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130521
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130521
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130703
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/130703
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/120207
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300481
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300270
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99012014
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150225
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99012014


26 SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Precios sugeridos al menudeo.

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

*Medicamento que se vende sin receta.
La designación/logotipo de mayor venta se refiere a los productos de mayores ventas en la línea de productos Mary Kay®.

black

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

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

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

Mary Kay® 
Eyeliner, $12

Mary Kay® 
Ultimate 
Mascara™, 
$15

mk black

Lash Intensity® 
Mascara, $18

black

TimeWise® 
Firming Eye 
Cream, $32

Mary Kay® 
Undereye 
Corrector, $16

Lash Love® 
Mascara, 
$15

I ♡ black

TimeWise Repair® Volu-Firm® Set, $205

Descubre estos favoritos
DE MAYOR VENTA 
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¡Nuevo!

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

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

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

+

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

¡Un favorito 
de las 

clientas!

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, $24, 
.05 de onza

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

Night Cream, 
$32, 1.7 onzas líq.

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

Eye Cream,
$36, .5 de onza líq.

Day Cream SPF 30 Broad Spectrum 
Sunscreen*, 

$32, 1.7 onzas líquidas

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, 
Refine y Pore Minimizer.

TimeWise® 
Age Minimize 3D™

Normal/reseca o combinada/grasa

CUIDADO DE LA PIEL 
QUE DESAFÍA EL 
ENVEJECIMIENTO

CUIDADO DE LA PIEL

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

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.

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

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

•  10 minutos de mimos.

•  10 bene� cios renovadores 
de la piel. 

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.
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DESAFÍA EL 
ENVEJECIMIENTO AVANZADO

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

El régimen incluye:
• Gel limpiador 
• Tónico facial refrescante 
• Gel humectante

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

SOLUCIONES SENCILLAS

Moisturizing Gel,
$18, 3 onzas 

Refreshing Toner, 
$18, 5 onzas líquidas

Cleansing Gel, 
$18, 4.5 onzas 

Invigorating Scrub,
$18, 3 onzas líquidas

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

¡Nuevo!

CUIDADO DE LA PIEL

† 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.

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-Firm® Day Cream 
Sunscreen Broad 

Spectrum SPF 30*, 
$52, 1.7 onzas 

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

Contiene ácido glicólico 
para surtir efecto 
en múltiples capas 
superficiales.

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 

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.

SOLUCIONES PARA EL ACNÉClear 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 Set™, $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

Combate el 
acné con 
más fuerza
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Skinvigorate™ Cleansing 
Brush, $50 (El juego en caja incluye 
dos cabezas de repuesto y pilas). 

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

Skinvigorate™ Cleansing 
Brush Replacement Heads, 
$15 (paq./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 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

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.

Butter Balm,

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 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, 
$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 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

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 deep ivory

light beige deep beige

light bronze deep bronze

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

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

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

jet black

dark brunette dark blonde blondebrunette

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.

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.

OJOS

¡Nuevo!¡Nuevo!

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

apricot twist pale blush beach blonde violet stormiced cocoa metallic taupe

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 Mascara™, 
$15, .28 de onza

I ♡ blackblack I ♡ black I ♡ black

black brown

black
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shy blush strawberry cream sunny spice

bold berry cherry blossom golden copper

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

juicy guava spiced poppyripe watermelon

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.

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® 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. 

FRAGANCIAS PARA ELLA

HERRAMIENTAS / FRAGANCIAS

¡Nuevo!

¡Nuevo!

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® 
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® 
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.

** 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.

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.

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. 

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301362
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/170310
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99012013
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99014297
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99012014
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99012012
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99014298
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301371
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301370
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301368
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301369
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300485
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/170201
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/170203
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/170204
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/170202
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/170301
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/170303
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301129
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150204
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150206
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150225
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300504
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150230
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150340
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/150212


marykay.com 35

¡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 16/8/18 AL 15/11/18.

¡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.

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.

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

FRAGANCIAS

EDICIÓN LIMITADA

FRAGANCIAS PARA ÉL

Mary Kay Reviving Facial Spray™
by Skindinävia de edición limitada†,
$20, 2 onzas líq. 

Añade a tu rutina este hidratante espray 
con infusión de agua de coco. 

(Ver la pág. 18).

Mary Kay® Gel Eyeliner With 
Expandable Brush Applicator de 
edición limitada†, $18 c/u, .15 de onza líq. 

(Ver la pág. 18).

Available in Espresso Ink and Ornate Orchid

Bolsa de la colección de edición limitada††, 
$5
Puedes comprar la bolsa de la colección Mary Kay® 
de edición limitada†† por $5 cuando compras $56 al 
menudeo (sin incluir impuestos) en productos 
Mary Kay® de la colección de otoño 2018.

(Ver la pág. 18).

ornate orchid

espresso ink

 de edición limitada†,

†† Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes con una 
compra que cali� que y hasta agotar existencias. No aplican límites.

† Disponible hasta agotar existencias.

¡Nuevo!

¡Nuevo! ¡Nuevo!

¡Regalo
Gratis*!

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.

(Ver la pág. 18).

Available in Espresso Ink and Ornate OrchidAvailable in Espresso Ink and Ornate Orchid

ornate orchid

espresso ink
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Cuidado de la piel Botanical Effects® 
Presentamos un régimen del cuidado de la piel 
sencillo y sin complicaciones con abundantes 
bondades botánicas para mantener tu piel 
hidratada y saludable.

¡Nuevo!

Precios sugeridos al menudeo. 

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

¡NUEVO! Botanical Effects® Cleansing Gel, $18 

¡NUEVO! Botanical Effects® Refreshing Toner, $18 

¡NUEVO! Botanical Effects® Moisturizing Gel, $18 

¡NUEVO! Botanical Effects® Invigorating Scrub, $18 

¿DEMASIADO OCUPADA?
Consiéntete con un régimen del cuidado 

de la piel sencillo.
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