
¿QUÉ ESPERAS? ¡Escápate de la RUTINA!
¡NUEVO! PROTEGE TU PIEL DONDE SEA

¡NUEVO! TU MEJOR ALIADO PARA VIAJAR

POR HACER: DISFRUTAR MÁS. ¡REDUCIR EL ESTRÉS!

Invierno 2019la IMAGEN
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    Tu Consultora de Belleza  
Independiente Mary Kay

¡Es hora de dedicarte tiempo a ti misma! Ahora más 
que nunca, necesitas reservar tiempo para ti. Las 
temperaturas bajas y el aire seco pueden estresar tu piel. 
Además, los ajetreados días que te esperan realmente 
te pueden estresar. Así que consentirte debe estar al 
principio de tu lista; date el gusto con los hermosos 
beneficios de las mascarillas Mary Kay®, cremas para el 
contorno de los ojos Mary Kay® y los NUEVOS parches de 
hidrogel para ojos Mary Kay®. Inspirados en la tendencia 
de belleza coreana más reciente –el movimiento de 
mascarillas para los ojos– ¡los estimulantes parches de 
color rosa brindan un refrescante toque de hidratación! 
Úsalos para avivar el aspecto de tus ojos. 

Para muchas, viajar es parte de la vida, el NUEVO rollo de 
viaje Mary Kay® puede ayudar a mantener organizados 
los productos de belleza indispensables. Es plegable, 
portátil y versátil. ¡Es una forma estupenda de evitar el 
desorden! Así que, no importa si viajas por diversión o 
decides quedarte en casa, ¡déjame ayudarte a escaparte 
de la rutina y a sumergirte en un mundo de belleza!

ESCÁPATE  
de la rutina
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Disfruta de una 
experiencia que te 
ABRIRÁ los ojos 
¡NUEVO! MARY KAY® HYDROGEL 
EYE PATCHES $40, PAQ./30 PARES
Transforma un momento ordinario 
en uno extraordinario con una 
refrescante dosis de hidratación en 
los ojos. Estos estimulantes parches 
se adhieren al área debajo de los ojos 
para sellar los beneficios y ayudar a 
disminuir el aspecto de hinchazón y 
opacidad.
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Precios sugeridos al menudeo.

Más LUJO
Ahora que encontraste este tratamiento 
revitalizante que puedes usar dos veces a 
la semana, continúa con tu cuidado para 
esta área debajo del ojo y añade tu crema 
para el contorno de los ojos favorita y 
observa la transformación. 

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

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

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

TimeWise® Firming Eye Cream, $32 

Cómo APLICAR
Obtén uno de los esplendorosos parches del 
frasco y aplícalo a la piel limpia del área debajo 
del ojo con el extremo más amplio del parche 
apuntando hacia el exterior del ojo y la parte 
más angosta hacia la nariz. Repite lo mismo en 
el otro ojo. Espera 20 minutos mientras que 
los parches trabajan. Desecha después de 
cada uso. Suavemente incorpora el exceso en 
la piel. Úsalos dos veces a la semana. Después 
de usar, coloca el disco de plástico de nuevo 
en el envase. 

Beneficios:

Inspirados en la tecnología 
de la belleza coreana, estos 
esplendorosos parches se 
adhieren perfectamente 
a la piel y permanecen 
en su lugar. Ya sea que 
estés descansando o 
preparándote para salir por 
la noche, el área debajo de 
los ojos absorberá todos los 
beneficios. 

HIDRATANTES

DESINFLAMANTES

REFRESCANTES

CALMANTES
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Velcro® es una marca registrada de Velcro Industries B.V.

TU ORGANIZADOR
de belleza

Esta bolsa indispensable y portátil es justo lo que necesitas 
para organizar fácilmente todos tus productos de belleza favoritos 

para las vacaciones, eventos especiales, ¡o en casa! 

¡NUEVO! Mary Kay® Travel Roll-Up Bag, $35 (vacío)

PARA CONSENTIRTE 

¡No olvides empacar 
estos productos 
Mary Kay® favoritos! 

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

Mary Kay® Hydrating 
Lotion, $16 

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

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

DEFIENDE, DEMORA Y 
DEMUESTRA 

No olvides tu estrategia 
tridimensional que ayuda 
a minimizar la apariencia 
del envejecimiento de 
la piel. 

Juego Milagroso 3D™ 
TimeWise®, $110 

PPROTEGE TU PIEL 

No salgas de casa sin 
tus sueros, mascarillas 
y otros productos 
indispensables. 

TimeWise® Moisture 
Renewing Gel Mask, 
$22 

TimeWise® 
Microdermabrasion 
Plus Set, $55 

Mary Kay® Mask 
Applicator, $12 

TOQUES FINALES 

Mantén siempre a la 
mano los productos para 
tus labios y pestañas, 
y la fragancia que te 
distingue. 

NouriShine Plus® Lip 
Gloss, $15 

Lash Love® Mascara, 
$15 

Cityscape® Eau de 
Parfum, $50 

BELLEZA QUE TE ACOMPAÑA

• Un gancho que facilita colgarlo.

• Cuatro compartimientos 
transparentes y removibles.

• Cremalleras convenientes. 

• Velcro® para abrirlo y cerrarlo 
fácilmente.

¡Removibles 

para � evarlos 

a todos lados!
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Precios sugeridos al menudeo.

Llénalo con tus productos para el 
cuidado de la piel favoritos, maquillaje, 

brochas, etc. de Mary Kay® e incluso 
tu joyería y accesorios. Pregúntame 

a mí, tu Consultora de Belleza 
Independiente, ¡y te daré muchas ideas! 

UNA AVENTURA
A TODO COLOR
El lápiz labial mate Mary Kay® hace
sobresalir a la mujer que lo luce y de
inmediato intensifica cualquier look
con un velo aterciopelado de coloridos
pigmentos. ¡Disponible en tres tonos
vanguardistas! 

¡NUEVO! Mary Kay® 
Matte Lipstick de 
edición limitada†, 
$18 c/u

red roma

puro mirtillo

cuidado de la piel favoritos, maquillaje, 
 e incluso 

puro mirtillopuro mirtillo

con un velo aterciopelado de coloridos
pigmentos. ¡Disponible en tres tonos

Mary Kay® 
Matte Lipstick de Matte Lipstick de Matte Lipstick
edición limitada†, 

red roma

Red Roma

Puro Mirtillo

Grazie, Violet
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Siente la 
INNOVACIÓN 
en Mary Kay
Mary Kay se dedica a avanzar en la ciencia de la 
belleza, razón por la cual los científicos de la Compañía 
se apasionan por crear productos que te sorprenderán 
y deleitarán, desde lo más reciente en el cuidado de la 
piel hasta el tono de base perfecto. 
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La innovación está en el ADN de nuestra 

Compañía. Nos dedicamos a descubrir las 

tendencias y tecnologías que nos permiten 

crear productos que nadie más tiene.

Dra. Lucy Gildea, 
Jefa Científica Ejecutiva de Mary Kay

PROTECCIÓN CONTRA LOS DAÑOS DE LA CONTAMINACIÓN 
La contaminación provoca un aumento en los radicales libres que aceleran la edad, 
razón por la cual los científicos de Mary Kay pasaron años desarrollando un complejo de 
ingredientes para defender la piel contra el daño ambiental. Al colaborar con la Universidad 
de Columbia y el Dr. Liang Liu, la Compañía ha podido demostrar que el complejo Age 
Minimize 3D®, pendiente de patente, reduce los efectos de la contaminación en la piel. 

PREVENCIÓN DEL IMPACTO DE LA LUZ AZUL 
Con el desarrollo de las investigaciones que demuestran que la luz emitida por dispositivos 
como los teléfonos celulares puede dañar tu piel, los científicos de investigación y 
desarrollo de Mary Kay también demostraron que el Complejo Age Minimize 3D® reduce los 
efectos dañinos de la luz azul en la piel. 

INNOVACIÓN PARA OFRECER EXCELENCIA EN CADA PRODUCTO 
Los revolucionarios papelillos TimeWise® Vitamin C Activating Squares™ ofrecen a tu 
piel vitamina C pura y potente. La tecnología innovadora en estos papelillos disolubles 
y los notables beneficios que ofrecen le valieron a Mary Kay el Premio de Productos 
Innovadores de la Asociación de Ventas Directas. 

PERFECCIÓN EN TONOS DE BASE AUTÉNTICOS 
En colaboración con un experto líder en la industria en obtención de tonos, Mary Kay creó 
la exclusiva Tecnología IntelliMatch™, lo que significa que puedes obtener tonos auténticos 
en las bases TimeWise® Matte 3D y Luminous 3D. 

ESFUERZOS DE MARY KAY PARA ALCANZAR LA EXCELENCIA
INVIERTE SABIAMENTE: 
La nueva y moderna planta 
de manufactura y el centro 
de investigación y desarrollo 
de Mary Kay, permite que la 
Compañía continúe produciendo 
los mejores productos de la 
industria hoy, mientras practica 
la sustentabilidad para el futuro. 

ATRAE EXPERIENCIA: 
La Compañía emplea un equipo 
de científicos de investigación 
y desarrollo de todo el mundo, 
con una visión de futuro y 
cuentan con doctorados y otros 
títulos avanzados en múltiples 
disciplinas. 

FORJA ALIANZAS: 
Mary Kay ha creado 
alianzas estratégicas con las 
comunidades científicas y 
académicas de todo el mundo 
para avanzar la investigación y el 
desarrollo de la salud de la piel. 
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AÑADE PODER A TU SUERO 
Este cabezal de masaje facial ayuda a que el suero* se 
absorba mejor y deja la piel con un aspecto más saludable
y la sensación de estar en forma. Las líneas finas lucen 
tersas, y la cara y el cuello lucen firmes y tonificados. 

Skinvigorate Sonic™ Skin Care System, $75

Skinvigorate Sonic™ Facial Massage Head, $25** 
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Precios sugeridos al menudeo.

 SEÑALES DEL ENVEJECIMIENTO AVANZADAS

CUIDADO 
PARA 
el cuello
¿Sabías que mirar tu teléfono 
inteligente podría envejecer 
la piel de tu cuello y causar 
arrugas y líneas? Pero no temas: 
¡ahora cuentas con todo para 
extender tu cuidado del cutis 
hasta el cuello!

MANTÉN UNA POSTURA ADECUADA
En vez de mantener tu teléfono a nivel del 
pecho o la cintura, sostenlo más a nivel de 
los ojos. O procura formar el hábito de mirar 
hacia abajo con los ojos, manteniendo la 
barbilla nivelada en lugar de doblar el cuello. 

LIMITA EL TIEMPO FRENTE A LA 
PANTALLA
¡Configura recordatorios para que tomes un 
descanso de tu teléfono a lo largo del día, 
especialmente los fines de semana!

   *   Este dispositivo no fue diseñado para usarse con productos para combatir el acné ni productos con filtro solar.
**   Se vende por separado.
 †  Los resultados reflejan medidas con bioinstrumentación de la severidad de las arrugas después de un estudio clínico independiente 

de ocho 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.

¡Consejos!

LEVANTA Y REAFIRMA
Este suero ayuda a que la piel del 
cuello luzca más firme y estirado. 
Suaviza la apariencia de las líneas 
y arrugas en el cuello y mejora la 
apariencia de flacidez y rugosidad 
en el área del cuello.

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

RELLENA LAS ARRUGAS 
PROFUNDAS
Después de usar este producto 
eficaz, 100% de las mujeres 
mostraron mejoría en la apariencia 
de la severidad de las arrugas†. 
Su fórmula innovadora rellena 
inmediatamente las arrugas 
profundas y ayuda a mejorar su 
aspecto con el tiempo.

TimeWise Repair® Volu-Fill® 
Deep Wrinkle Filler, $48
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REVELA 
una piel de aspecto 
más joven

†Medicamento que se vende sin receta. *Resultados según un estudio clínico de 12 semanas en las cuales 62 mujeres usaron el 
Juego Milagroso 3D™ TimeWise® dos veces al día.

TRES PASOS QUE DESAFÍAN LA EDAD 

PASO 1: LIMPIA  
Elimina las impurezas que opacan el 
cutis para que la piel se sienta limpia 
y se vea más brillante.

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

PASO 2: PROTEGE   
Revitaliza la luminosidad natural de 
tu piel mientras la protege contra 
los rayos UVA / UVB.

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

PASO 2: RESTABLECE  
Aplícala antes de acostarte y 
despertarás con una piel que se ve 
más firme y se siente rejuvenecida.

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

PASO 3: ILUMINA LOS OJOS  
Ayuda a mejorar la apariencia de 
las ojeras, hinchazón debajo de los 
ojos, líneas finas y arrugas.

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

RENUEVA 
TU RUTINA

Combina este 
poderoso 
dispositivo de 
Mary Kay con tu 
limpiador para 
eliminar en segundos 
las impurezas que 
obstruyen los poros. 

Skinvigorate 
Sonic™ Skin Care 
System, $75

El envejecimiento visible de la piel puede 
provenir de factores estresantes como la 
exposición a la luz azul, la contaminación 
y los rayos UV. Usa esta estrategia 
tridimensional para combatir estos factores 
desencadenantes y ayudar a que la piel se 
vea más joven en cuatro semanas*.

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

UNA ESTRATEGIA TRIDIMENSIONAL 
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.

DEMUESTRA una mejora visible en múltiples 
señales del envejecimiento de la piel en 
cuatro semanas*.
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Precios sugeridos al menudeo.

 SEÑALES DEL ENVEJECIMIENTO AVANZADAS

  ‡   Según panelistas que estuvieron de acuerdo con las declaraciones en un estudio independiente con consumidoras de seis semanas durante las 
cuales 195 mujeres usaron el suero dos veces al día. 

**   Según pruebas in vitro de ingredientes clave.

REPARA, 
restaura y 
renueva
Gracias a este régimen 
del cuidado de la piel 
científicamente avanzado y que 
desafía la edad, nunca 
es demasiado tarde para rescatar 
la piel del daño 
del pasado y recuperar tu 
imagen juvenil. 

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

UN PODEROSO 
COMPLEJO 
REAFIRMANTE
Todos los productos del 
régimen cuentan con 
el Complejo Volu-Firm®, 
un trío de ingredientes 
vitales que renuevan 
la piel y combaten los 
factores que conducen a 
los signos avanzados del 
envejecimiento de la piel.

CUATRO PASOS PARA LA APARIENCIA DE UNA PIEL MÁS FIRME

PASO 1: LIMPIA  
Elimina suavemente las impurezas que 
opacan el cutis y al mismo tiempo deja 
la piel sintiéndose profundamente 
limpia, revitalizada e hidratada.

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

PASO 2: RECUPERA  
Recupera tu triángulo de la juventud 
y deja la piel con una sensación más 
suave, tersa e hidratada‡.

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

PASO 3: RESTAURA  

Protege tu piel contra el daño de los 
rayos UVA/UVB mientras ayuda a 
mantener su colágeno natural**.

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

PASO 3: REACTIVA  
Combate la apariencia de líneas finas y 
arrugas profundas mientras duermes.

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

PASO 4: REAVIVA  
Se enfoca en las líneas profundas visibles, 
las ojeras, flacidez, las bolsas debajo de 
los ojos y párpados caídos.

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

Péptido 
biomimético

Péptido 
que apoya 

el volumen 
de la piel 

Células 
madre de 

plantas
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Mary Kay Naturally™ 
Moisturizing Stick, $28 

Elaborada con cera de candelilla y 
cera de abeja, alivia la piel reseca en 

cualquier parte y a cualquier hora. 

†  Esto significa que un 90% de los 
ingredientes son derivados de 
fuentes naturales procesados 
en concesión con los estándares 
de terceros, actualmente el 
estándar COSMOS. Las fuentes 
naturales incluyen agua, plantas, 
minerales, ingredientes de origen 
mineral y otros ingredientes 
agrícolas. Para obtener más 
información, visita 
marykay.com/naturally.

 *  Esto significa que un 99.49% 
de los ingredientes son 
derivados de fuentes naturales 
procesados en concesión con 
los estándares de terceros, 
actualmente el estándar 
COSMOS.

** Esto significa que el 100% de los 
ingredientes son derivados de 
fuentes naturales procesados 
en concesión con los estándares 
de terceros, actualmente el 
estándar COSMOS.

Cuida y mima tu piel
NATURALMENTE

La belleza de Mary Kay Naturally™ está en su versatilidad. 

Mary Kay Naturally™ 
Exfoliating Powder, $34

Exfolia suavemente la piel, 
gracias al aceite de ricino 

hidrogenado y al ácido cítrico. 

Mary Kay Naturally™ 
Nourishing Oil, $48

Deja la piel sintiéndose hidratada y 
contiene una mezcla de aceites de 
almendra dulce, oliva y ajonjolí.

Mary Kay Naturally™ 
Purifying Cleanser, $26
Incluye una infusión de agua 

floral de aciano que calma la piel 
y aceite de almendra dulce que 
ayuda a eliminar la suciedad y deja 
la piel sintiéndose nutrida y tersa.

99.49%
de origen 
natural*

100%
de origen 
natural**

100%
de origen 
natural**

100%
de origen 
natural**

Mary Kay Naturally™ Mary Kay Naturally™ Mary Kay Naturally
Purifying Cleanser, $26
Incluye una infusión de agua 

floral de aciano que calma la piel 

99.49%
de origen 
natural*
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Precios sugeridos al menudeo.

¿SABÍAS QUE...?
Puede parecer sorprendente, 
pero la piel grasa también puede 
estar deshidratada y producir 
grasa en exceso a raíz de la falta 
de humedad. Comienza con una o 
dos gotas de aceite nutriente por la 
noche para dejar la piel sintiéndose 
hidratada y nutrida.

SE HA DEMOSTRADO 
CLÍNICAMENTE 
QUE NUESTRAS 
FÓRMULAS SON 
ADECUADAS PARA 
PIEL SENSIBLE.  

SUAVIZA y nutreLIMPIA y calma

Mary Kay Naturally™
Purifying Cleanser

Mary Kay Naturally™
Exfoliating Powder

Mary Kay Naturally™
Exfoliating Powder

Mary Kay Naturally™
Nourishing Oil

Combina estos 
PRODUCTOS ESENCIALES

Personaliza tu rutina de belleza al combinar estos innovadores productos 
esenciales para crear una experiencia del cuidado de la piel personalizada.

++
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* Aunque los productos Botanical Effects® se consideran adecuados para piel sensible, 
no fueron específicamente formulados para las personas con piel sensible.

ADECUADO PARA TODO TIPO DE PIEL, INCLUYENDO LA SENSIBLE

 
Paso 1  
Botanical Effects® 
Cleansing Gel, $18 

Limpia profundamente 
y hasta disuelve todos 
los residuos de grasa. 
La piel se siente tersa, 
nutrida y limpia.

 
Paso 2 
Botanical Effects® 
Refreshing Toner, $18 

Elimina cualquier rastro 
de suciedad y células 
muertas que opacan la 
piel. Ayuda a controlar 
el brillo.

 
Paso 3 
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.

PARA UN HERMOSO ESTÍMULO, 
AÑADE: 

 
Botanical Effects®  
Invigorating Scrub, $18 
Exfolia para eliminar la piel muerta 
y opaca, dejando la sensación 
de unos poros profundamente 
limpios. Formulada con exfoliantes 
semillas de frutas naturales para 
ayudar a desobstruir los poros. 
Úsalo de 2 a 3 veces por semana, 
por la mañana o por la noche 
después del gel limpiador.

CUIDADO DE LA PIEL  
suave y sin complicaciones

Dale a tu piel lo que anhela: un régimen sencillo y sin complicaciones  
diseñado para ayudarle a tu piel a lograr un equilibrio saludable.

INGREDIENTES SENCILLOS
Los extractos de la fruta del 
dragón se unen al tradicional 
aloe o sábila para crear 
una infusión repleta de 
antioxidantes en cada producto.

 SOLUCIONES DE BELLEZA FÁCILES

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

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

También disponible 
por separado: 
Invigorating Scrub.

Adecuado para 
todo tipo de piel*.
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El juego incluye: Clarifying Cleansing Gel,* 
Blemish Control Toner,* Acne Treatment Gel* 
y Oil-Free Moisturizer for Acne-Prone Skin.

DESCUBRE UNA PIEL 
más bonita

¡Despídete de los brotes de acné! Este sistema para el acné usa ácido salicílico para  
ayudar a eliminar barros y espinillas, y además ayuda a prevenir erupciones en el futuro. 

Clear Proof®  Acne System, $45
¡Ahorra $14 al comprar el juego!

 
Paso 1  
Clear Proof ® Clarifying Cleansing Gel*, $16 
Elimina suavemente la tierra, la grasa y las 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.

 SOLUCIONES PARA COMBATIR EL ACNÉ

 
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.
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Suavidad, tersura y
PROTECCIÓN

Entre las diarias arremetidas a causa de la afeitada, el daño solar y 
los radicales libres, él necesita mucho más que agua y jabón. ¡Ayúdalo 

a defenderse con productos diseñados específicamente para él!

MKMen® Advanced 
Eye Cream, $26

Hidrata al instante y 
ayuda a dar firmeza 
a la apariencia de 
la piel alrededor de 
los ojos. Minimiza la 
apariencia de líneas 
finas y arrugas.

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

Protege la piel de 
los dañinos rayos 
ultravioleta A y 
B. Contiene un 
antioxidante para 
ayudar a combatir 
los radicales libres 
en la piel.

MKMen® Daily 
Facial Wash, $16 

Elimina la suciedad 
y la grasa y cuida 
de la piel. No deja 
que la piel se 
sienta despojada 
de sus elementos 
esenciales.

MKMen® Shave 
Foam, $14

Crea una zona de 
confort entre la 
navaja y la piel para 
lograr una afeitada 
limpia y más al ras. 
Protege contra 
la irritación de la 
rasuradora.

MKMen® Cooling 
After-Shave Gel, 
$16 

Ayuda a calmar el 
ardor causado por 
el rastrillo y deja 
la piel sintiéndose 
suave y humectada. 
Contiene 
ingredientes que 
alivian, suavizan y 
refrescan la piel. 

 MKMEN®

Régimen del cuidado 
de la piel MKMen®
$81 por el régimen
El régimen incluye: 
Daily Facial Wash, Shave Foam, Advanced 
Facial Hydrator Sunscreen Broad Spectrum 
SPF 30* y Advanced Eye Cream.

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

EL PODER DEL CARBÓN
Ayuda a eliminar la suciedad 
y las impurezas que pueden 
contribuir a los problemas de 
la piel. Usa dos o tres veces 
por semana después de la 
limpieza y antes de hidratar.

Clear Proof® Deep-
Cleansing Charcoal Mask, 
$24

AVENTURA E INTENSIDAD
Ayúdale a disfrutar de su lado aventurero 
donde quiera que vaya con dos colonias 
frescas y estimulantes.

MK High Intensity Ocean® 
Cologne Spray, $42 
Para el hombre repleto de energía y que se 
recarga con la poderosa libertad del mar.

MK High Intensity® 
Sport Cologne Spray, $40 
Para el competidor robusto y arriesgado que 
ama un buen desafío y se atreve a vivirlo.
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ATRAE todas 
las miradas
Descubre el secreto para crear looks 

personalizados para ojos con estos consejos 
clásicos de Luis Casco, el Embajador de 

Belleza Internacional de Mary Kay.

Glazed
Shy Blush

Café Au Lait

Cashmere 
Haze

Smoky Quartz

Shadow
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Precios sugeridos al menudeo.

Selecciona tus tonos

ELIGE UN LOOK PARA TUS OJOS SEGÚN TU TONO DE PIEL
Mary Kay Chromafusion® Eye Shadow, $8 c/u

Las sombras mencionadas aparecen de izquierda a derecha.

Las gafas pueden proyectar 
una sombra, especialmente en 
las comisuras interiores de los 

ojos. Ilumina esa área usando un 
corrector o un tono de sombra 

de ojos más claro.

Mary Kay® Perfecting 
Concealer, $16 c/u
Disponible en 6 tonos

 OJOS MARRÓN

Destaca los toques en tus ojos con 
tonos verdes y dorados profundos.

• Hazelnut (base)

• Emerald Noir (pliegue)

• Biscotti (iluminar)

 OJOS AZULES

Prueba los grises ahumados para 
añadir un toque dramático.

• Cashmere Haze (base)

• Shadow (pliegue)

• Smoky Quartz (iluminar)

OJOS VERDES/AVELLANA

Resalta tus ojos con tonos 
ciruela o malva.

• Sunlit Rose (base)

• Merlot (pliegue)

• Blossom (iluminar)

 IVORY

Biscotti (base)

Dusty Rose (pliegue)

Moonstone (iluminar)

Mahogany (acentuar)

 BEIGE

Blossom (base)

Cinnabar (pliegue)

Burnished Bronze (iluminar)

Espresso (acentuar)

 BRONZE

Burnished Bronze (base)

Mahogany (pliegue)

Shiny Penny (iluminar)

Onyx (acentuar)

TRUCOS DE BELLEZA 
DE LUIS PARA OJOS 

CON GAFAS

El delineador de ojos es 
clave para crear contraste 

alrededor de los ojos, lo 
que ayuda a destacarlos 

debajo de las gafas.

Mary Kay® Eyeliner, 
MK Black (mostrado) 
o bien MK Deep Brown, 
$12 c/u

O PRUEBA UN LOOK DE OJOS QUE DESTAQUE TU COLOR DE OJOS

Shy Blush
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Del cubículo a la fiesta 
EN SEGUNDOS
Para celebraciones casuales, los neutros amplificados 
agregan un toque de glamour espontáneo.

BELLA DE DÍA Y DE NOCHE 
Para el día, los ojos se ven perfectamente estilizados con las sombras Rustic 
(base), Cinnabar (pliegue) y Gold Status (iluminar). Destaca los labios con 
lápiz labial semiluminoso en gel Raspberry Ice y el brillo labial Fancy Nancy. 
Aplica (Shy Blush) en las mejillas. Para la noche, resalta tu look agregando 
delineador de ojos MK Black a la base de las pestañas e incorpora la sombra 
Hot Fudge a lo largo de la base de las pestañas y el pliegue exterior del ojo. 

Mary Kay® Gel Semi-Shine Lipstick, $18 

NouriShine Plus® Lip Gloss, $15 

Mary Kay Chromafusion® Blush, $14

Mary Kay® Eyeliner, $12 

Mary Kay Chromafusion® Eye Shadow, $8 c/u 

Lash Intensity® Mascara, $18

Raspberry Ice

Fancy 
Nancy

Shy Blush
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Precios sugeridos al menudeo.

Encuentra
TU TONO 

IDEAL
Para obtener un acabado perfecto 

necesitas una buena base, una 
que brinde un cutis impecable. 
Disponible en mate o luminoso.

LA ESENCIA ES LO QUE CUENTA

Para identificar tu subtono (frío, neutro o cálido), 
solo piensa en cómo responde tu piel al sol: 

• Se quema fácilmente o se mantiene igual todo 
el año = Frío 

• Se quema, pero después se intensifica o no estás 
segura = Neutro 

• Casi nunca se quema o se intensifica en verano 
= Cálido 

CONOCE INTELLIMATCH™
Mary Kay capturó los tonos auténticos de mujeres 
alrededor del mundo a través de esta exclusiva 
tecnología para crear una base que combina a la 
perfección con tu auténtica belleza. 

MATE PARA CONTROLAR LA GRASA
Las microesferas especiales actúan como una 
esponja para absorber la grasa y proporcionan 12 
horas de control de grasa. 

TimeWise® Matte 3D Foundation, $25 c/u 

LUMINOSO PARA HUMECTAR
Logra un resplandor maravilloso con una fórmula 
que proporciona 12 horas de hidratación. 
TimeWise® Luminous 3D Foundation, $25 c/u 

Conocer tu subtono puede ayudarte a elegir 
el tono de base correcto, pero recuerda, 

hay muchos factores que influyen el tono 
que selecciones: la temporada, tus propias 
preferencias y si deseas complementar o 

contrarrestar tu subtono natural.

LUIS CASCO, 
Embajador de Belleza Internacional Mary Kay
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Precios sugeridos al menudeo.

¡Llena tus
FIESTAS DE 
RESPLANDOR!
Cada ocasión durante esta temporada irradiará calidez 
con este look ideal. Estos tonos dorados y la cantidad justa 
de brillo son perfectos para fiestas, citas o simplemente 
porque quieres usarlos.

• Para hipnotizar con tu mirada, usa Sand Castle como base desde 
la base de las pestañas hasta el arco de la ceja, aplica Shiny Penny 
sobre el párpado y Cinnabar a lo largo del pliegue del ojo y difumina a 
lo largo de la base de las pestañas inferiores. Termina con Hot Fudge 
difuminado a lo largo del tercio exterior de la base de las pestañas 
superiores e inferiores. 

• Para unas lujosas pestañas, aplica varias capas de rímel Lash Intensity®. 
Deja que las pestañas se sequen entre cada capa. 

• Aplica el rubor Rosy Nude o Golden Copper desde las manzanas de 
las mejillas hasta la línea del cabello. Incorpora el iluminador Honey 
Glow a lo largo de los pómulos para un sutil resplandor. Para lograr más 
definición, espolvorea ligeramente el contorno Cocoa o Latte justo 
debajo de los pómulos y a lo largo de las sienes. 

• Termina con el lápiz labial semiluminoso en gel Naturally Buff 
o Apple Berry.

Mary Kay Chromafusion® Eye Shadow, $8 c/u 
Mary Kay Chromafusion® Blush, $14 c/u 
Mary Kay Chromafusion® Highlighter, $14 
Mary Kay Chromafusion® Contour, $14 c/u 
Lash Intensity® Mascara, $18 
Mary Kay® Gel Semi-Shine Lipstick, $18 c/u Gel Semi-Shine Lipstick

MARY KAY® ESSENTIAL 
BRUSH COLLECTION, $55
Las brochas se muestran de 
izquierda a derecha: 

Mary Kay® Eye Smudger 
Brush, $12

Mary Kay® Eye Crease 
Brush, $12

Mary Kay® All-Over Powder 
Brush, $16

Mary Kay® Cheek Brush, $14

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

Cada ocasión durante esta temporada irradiará calidez 
 ideal. Estos tonos dorados y la cantidad justa 

de brillo son perfectos para fiestas, citas o simplemente 

 como base desde 
Shiny Penny

 a lo largo del pliegue del ojo y difumina a 
Hot Fudge

difuminado a lo largo del tercio exterior de la base de las pestañas 

Lash Intensity®. 

 desde las manzanas de 
Honey 

 a lo largo de los pómulos para un sutil resplandor. Para lograr más 
 justo 

Hot Fudge

Honey Glow

Sand Castle

Shiny Penny

Cinnabar
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Precios sugeridos al menudeo.

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

black

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

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

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

Mary Kay® 
Ultimate 
Mascara™, 
$15

Lash Intensity® 
Mascara, $18

TimeWise® 
Firming Eye 
Cream, $32

Mary Kay® 
Undereye 
Corrector, $16

Lash Love® 
Mascara, 
$15

I ♡ black

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

Clear Proof® Deep-Cleansing 
Charcoal Mask, $24

Descubre estos favoritos 
DE MAYOR VENTA

A las mujeres les fascinan estos productos de belleza Mary Kay® 
de mayor venta. ¡Pruébalos tú también!
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Ve cómo Michelle Calbert, Directora de 
Ventas Senior Independiente Mary Kay, 
ha logrado sus sueños e impulsado a los 
demás a lo largo de su trayectoria: 
marykay.com/ican.

Michelle siente que la 
mejor decisión que tomó 
fue alejarse del mundo 
corporativo e ir en busca 
de sus sueños, ¡y ser alguien 
que anima a los demás a 
dedicarse a sus pasiones! 
#MyMKLife

Una mujer puede™
TENER SU PROPIO 
ESTILO DE BELLEZA 

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


CUIDADO DE LA PIEL

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

+

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

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

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

CUIDADO DE LA PIEL 
QUE DESAFÍA EL 
ENVEJECIMIENTO

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

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

Microdermabrasion Plus:
Microdermabrasion Refine y 
Pore Minimizer.

Night Cream, 
$32, 1.7 onzas

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

Eye Cream,
$36, .5 de onza

Day Cream SPF 30 
Broad Spectrum Sunscreen*, 

$32, 1.7 onzas

TimeWise® 
Age Minimize 3D®

Normal/reseca o combinada/grasa

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

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

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

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

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

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

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

Primero en la 
industria de la belleza.

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

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

•  Reafirma visiblemente
• Ilumina
• Humecta

Ayuda a la 
piel a cobrar 
nueva vida.

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

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

 Iguala visiblemente 
la apariencia del 
tono de la piel.

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

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

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

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

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

•  10 minutos de mimos

•  10 bene� cios renovadores 
de la piel

¡Un favorito 
de las 

clientas!

La designación/logotipo de mayor venta se re� ere a los productos que más se venden de la línea de productos Mary Kay ®. 28 GUÍA DE COMPRAS
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Para obtener más detalles sobre 
el estándar COSMOS, consulta: 
cosmos-standard.org/the-cosmos-
standard/el-estandar/cosmos/

CUIDADO DE LA PIEL

DE ORIGEN NATURAL**

Nuestra primera línea del cuidado de la piel certificada natural.

Botanical Effects®

Mary Kay Naturally™

SOLUCIONES SENCILLAS 

SOLUCIONES PARA EL ACNÉ

Moisturizing 
Gel, $18, 
3 onzas

Moisturizing 
Stick, $28, 
.38 de onza

Nourishing 
Oil, $48,
1 onza líquida

Refreshing 
Toner, $18, 
5 onzas líquidas

Exfoliating 
Powder, $34, 
2.64 onzas 

Cleansing 
Gel, $18, 
4.5 onzas

Purifying 
Cleanser, $26, 
4.5 onzas

Invigorating 
Scrub, $18,
3 onzas líquidas

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

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

Clear Proof® 
The Go Set™, $20

Juego en tamaño 
de viaje

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

Advanced 
Eye 
Cream, 
$26, 
.65 de onza

Daily 
Facial 
Wash, 
$16, 
4.5 onzas líquidas

Shave 
Foam, 
$14, 
6.5 onzas

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

DESAFÍA EL ENVEJECIMIENTO

MKMen® Skin Care

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.

† Los resultados reflejan medidas con bioinstrumentación de la severidad de las arrugas después de un estudio clínico independiente de ocho 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.

Régimen Fórmula 1 (reseca) o
Fórmula 2 (normal), $58
Un régimen sencillo que cuenta con una infusión de 
ingredientes botánicos.

El régimen incluye: 
• Cleanse
• Mask
• Freshen
• Hydrate

Freshen, $14, 
5 onzas líquidas

Mask, $14,
4 onzas

MKMen® Regimen, $81
(Daily Facial Wash, Shave Foam, 
Advanced Facial Hydrator Spectrum 
SPF 30*, Advanced Eye Cream)

Cleanse, $14,
4 onzas

Hydrate, $16, 
3 onzas líquidas

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

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

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

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

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

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

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

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

Contiene ácido glicólico 
para surtir efecto 
en múltiples capas 
superficiales.

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

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

Revealing Radiance® 
Facial Peel, $65, 1.7 onzas 

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

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

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

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

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

marykay.com 29Precios sugeridos al menudeo.      *Medicamento que se vende sin receta.      ††Según un estudio clínico independiente de 12 semanas.
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¡Nuevo! 

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

PIEL NORMAL, 
COMBINADA Y 
GRASASkinvigorate Sonic™ 

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

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

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

PIEL RESECA

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

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

PIEL MUY RESECA

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

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

Elimina suavemente el maquillaje 
de ojos.

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

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

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

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

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

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

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

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

Mint Bliss™ 

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

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

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

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

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

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

Para exposición prolongada.

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

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

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

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

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

Limpia y calma la piel seca con una exquisita espuma.

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

Proporciona alivio inmediato ante la resequedad. 

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

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

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

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

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

Mary Kay® Hydrogel 
Eye Patches, $40,  
paq./30 pares 3.5 oz.
Hidratada, suaviza y refresca el área de 
los ojos y ayuda a disminuir el aspecto 
de hinchazón y opacidad. 

SOLUCIONES ESPECIALES / CUERPO / PROTECCIÓN SOLAR

30 GUÍA DE COMPRAS
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Precios sugeridos al menudeo.      *Medicamento que se vende sin receta.

PARA DESAFIAR EL 
ENVEJECIMIENTO

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

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

beige 1ivory 1 ivory 2

bronze 2beige 2 bronze 1

Mary Kay® Powder Foundation Brush, $14

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

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

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

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

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

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

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

Mary Kay® 
Undereye 
Corrector, 

$16, .21 de onza

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

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

light ivory deep ivory

light beige deep beige

light bronze deep bronze

Ayuda a despertar 
los ojos de aspecto 
cansado.

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

Fija tu maquillaje y reduce 
el brillo.

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

very light

light-to-medium

medium-to-deep

deep

very deep

PROTECCIÓN CONTRA LOS 
RAYOS ULTRAVIOLETA A Y B

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

BASE CON MINERALES

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

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

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

CONTROLA EL BRILLO

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

ROSTRO IMPECABLE

Foundation, 

Luminous 3D
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Mary Kay® Blending Brush, $16

marykay.com 31

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/110601
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300292
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/300291
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111800
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302051
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302079
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302098
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111210
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111210
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301369
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/110350
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111305
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111250
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/111650


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

black brown

dark blonde

dark brunette

blonde

brunette

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

mk steely

mk black

mk black

mk deep brown

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

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

jet black

I ♡ blackblack I ♡ black I ♡ black

black brown

black

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

classic blonde

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

granite
smoky
quartz

cashmere 
haze*

burnished 
bronzeespresso*hot fudge* shiny pennyrose gold gold status

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

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

moonstone

sunlit rose

shadow* stormy onyx*

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

apricot twist pale blush beach blonde violet stormiced cocoa metallic taupe

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

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

DEFINE (A PRUEBA 
DE AGUA)

ALARGAEXPANDE / 
EXTIENDE

DEFINE DA VOLUMEN

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

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

Lash Love® 
Mascara, $15,
.28 de onza

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

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

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

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

dark brunette dark blonde blondebrunette

OJOS
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Precios sugeridos al menudeo.

desert rose

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

rock ’n’ red

pink wink

pink luster berry dazzle

shock tart

sparkle berry

beach bronze

pink parfait

fancy nancy

sun blossoms

café au lait

goldensilver moon

rich spice

subtly youarctic apricot sparkling roséposh pink

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

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

rosy nude

juicy peach

hint of pink

glazed

cocoa

hot coral

honey glow

latte

darling pink

wineberry

golden copper

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

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

poppy please crushed berry midnight red

mauve moment

haute pink 

rosewood

 berry couture

red smolder

apple berry

raspberry ice

bashful you

luminous lilac

spiced ginger 

always apricot

love me pink

scarlet red

rich truf� e

naturally buff

sunset peach

powerful pink

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

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

sassy fuchsiapink chérietuscan rose wild about pink

sienne brûléechocolatte � rst blushnatural beauté

red

dark chocolate*

medium nude

rose

light nude

berry

coral

deep nude

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

Un acabado que perdura 
sin resecar los labios. 

SEMILUMINOSO

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

Puro color con el confort del gel para
labios suntuosos.

SEMIMATE

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

La fórmula que te gusta en tonos translúcidos.

DESTELLO LUMINOSO

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

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

BRILLO SATINADO

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

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

BRILLO INTENSO

LABIOS / MEJILLAS
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HERRAMIENTAS

Eye Sponges, 
$2.50, paq./2

Cosmetic 
Sponges, 
$4, paq./2 

Mary Kay® 
Blending 
Sponge, 
$12

Palette 
Cheek 
Brush, $2

Palette Powder 
Brush, 
$4.50

Mary Kay Perfect 
Palette™ (vacía), $18

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

¡Nuevo! 
Mary Kay®  Travel Roll-Up Bag, (vacío), $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. 

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

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

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

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

También se venden 
por separado.

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

Elimina la 
acumulación 
de maquillaje. 

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

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

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

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

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

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

Mary Kay® Essential Brush 
Collection, $55

‡ Por razones de higiene, 
se recomienda asignar 
una brocha o pincel para 
diferentes productos.

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

* Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes 
participantes con una compra que califique y hasta agotar existencias.

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

¡Regalo Gratis*!

34 GUÍA DE COMPRAS

[[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/301371
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301370
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302098
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99012012
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99014298
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301368
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301369
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99013428
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99013430
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99013489
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99013330
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301129
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/302018
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010494
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99010493
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99017182
[[domain]]/[[moniker]]/es-us/find-an-independent-beauty-consultant


¿QUÉ ESPERAS? ¡Escápate de la RUTINA!
¡NUEVO! PROTEGE TU PIEL DONDE SEA

¡NUEVO! TU MEJOR ALIADO PARA VIAJAR

POR HACER: DISFRUTAR MÁS. ¡REDUCIR EL ESTRÉS!

Invierno 2019la IMAGEN

FRAGANCIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRAGANCIAS PARA ELLA

FRAGANCIAS PARA ÉL

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

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

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

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

PRECIOS SUGERIDOS AL MENUDEO. AGREGAR IMPUESTOS DE VENTA EN 
DONDE APLIQUE. PRECIOS VÁLIDOS DEL 11/16/19 AL 2/15/20.

App StoreSM es una marca de servicio de Apple Inc. Google PlayTM es una marca de Google Inc.

MODELO DE LA PORTADA:
Mika luce las sombras Mary Kay 
Chromafusion® en Crystalline y Rose Gold, 
delineador en gel Mary Kay® en Jet Black 
y rímel Lash Love® Lengthening Mascara en 
I ♡ Black, el rubor Mary Kay Chromafusion® 
en Shy Blush, contorno Mary Kay 
Chromafusion® en Latte y el iluminador 
Mary Kay Chromafusion® en Glazed. 
También luce el brillo labial NouriShine Plus® 
en Café au Lait.

EDICIÓN LIMITADA† 

†Disponible hasta agotar existencias.

Un velo aterciopelado de coloridos 
pigmentos en tres tonos audaces.

grazie, violet

puro mirtillo

red roma

Mary Kay® Matte Lipstick de 
edición limitada†, $18, .11 de onza

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

WHITE TEA & CITRUS 
SATIN HANDS® PAMPER-
ING SET, $36
(El juego incluye una 
crema protectora 
restauradora libre de 
fragancia; una crema 
exfoliante refinadora con 
fragancia; una crema con 
karité con fragancia, y una 
bolsa para regalo.)

SATIN LIPS® SET, $22
(El juego incluye el 
exfoliante de azúcar con 
karité y bálsamo labial con 
karité.) 

Comunícate conmigo, 
tu Consultora de Belleza 
Independiente.

Precios sugeridos al menudeo.

SATIN BODY® REVITALIZING 
SHEA SCRUB, $18

SATIN BODY® INDULGENT 
SHEA WASH, $18

SATIN BODY® SILKENING 
SHEA LOTION, $18

¿Dijiste “SPA”?
Es hora de disfrutar más y estresarse menos con el placer total del 

karité. Cada producto deleitante está formulado con nutritivo karité y 
un fresco aroma a té blanco y cítricos, lo que lo hacen el regalo perfecto 

para consentirte o consentir a cualquiera en tu lista de regalos.
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