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¡DISTÍNGUETE!
¡NUEVO! ¡PRODUCTOS PARA OJOS, 
PRECIOSOS TONOS LABIALES ACTUALES, 
Y MÁS!



2 MAQUILLAJE

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/990271968
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/990271967
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/990271956
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/990271955
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301412
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/990271960
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/990271958
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/990271957
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/990271960
[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99021756


marykay.com 3

    Tu Consultora de Belleza 
Independiente Mary Kay

CUANDO 
ERES
 distinguida,
eres una verdadera autoridad en la belleza... 
firme, fabulosa y fenomenal, por dentro y por 
fuera. ¿Tu belleza? Incomparable. ¿Y tu estilo? 
Totalmente auténtico, sin complejos. Tu 
autoestima es sensacional y esta temporada 
quiero ofrecerte un cuidado de la piel digno 
de admiración y productos de maquillaje 
tan impresionantes como tu pasión por la vida. 

Manifiesta tu estilo con el NUEVO Mary Kay® 
Waterproof Liquid Eyeliner Pen de precisión 
perfecta, los atractivos tonos de la NUEVA 
Mary Kay® Liquid Eye Shadow, la preciosa y 
portátil Mary Kay Petite Palette™, los divinos 
nuevos tonos de Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick 
y el nuevo y deslumbrante Mary Kay® Illuminating 
Bronzer de edición limitada†. Adelante, sé el 
centro de atención, inspira cada conversación 
y deja una impresión duradera. El reflector 
de la primavera te espera y yo te puedo ayudar 
a lucir tan DISTINGUIDA como eres.

Hilera superior de izquierda a derecha: Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick en Red Stiletto, Blush Velvet, Berry Famous y Trademark Pink. 
Segunda hilera: del lado izquierdo, la Mary Kay Petite Palette™ con las sombras Mary Kay Chromafusion® en Sand Castle, Cinnabar, 
Espresso y Onyx; la paleta del lado derecho contiene Cashmere Haze, Golden Mauve, Blossom y Merlot. Tercera hilera: Mary Kay® 
Liquid Eye Shadow en Purple Nova, Meteor Shower, Pink Starlight y Light Beam. Última hilera: Mary Kay® Waterproof Liquid Eyeliner Pen 
en Intense Black. 

†Disponible hasta agotar existencias.
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Traza líneas precisas con la punta de este delineador de ojos líquido estilo plumón que no 
se desvanence. El nuevo Mary Kay® Waterproof Liquid Eyeliner Pen es a prueba de agua e 

ideal para llevar a dondequiera que vayas. (O sea, ¡a todas partes!) ¡Recrea los looks que te 
fascinan y lúcelos con confianza de día o de noche! La fórmula líquida se seca y perdura.

Traza líneas perfectamente definidas y
A PRUEBA DE AGUA
Mary Kay® Waterproof Liquid Eyeliner Pen¡Nuevo!

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/99021756
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¡Nuevo!

DE CASUAL A IMPRESIONANTE,
DE DÍA O DE NOCHE

•  El negro carbón de alta pureza brinda color 
intenso.

•   Se aplica fácilmente y brinda un acabado 
homogéneo y perdurable. 

•  Es fácil de aplicar y se quita rápidamente con 
Mary Kay® Oil-Free Eye Makeup Remover.

• No temas, no se corre.

•  Fórmula que se mantiene fiel para crear tus 
looks favoritos sin la preocupación de que se 
desvanezcan.

•  La punta estilo plumón ofrece máximo control 
para líneas perfectamente precisas.

• A prueba de agua para lo que la vida te depare.

•  Excelente para líneas finas y clásicas o para looks 
más audaces y dramáticos.

Mary Kay® Waterproof Liquid Eyeliner Pen 
en Intense Black, $16

Usa un dedo para levantar el 
párpado suavemente. Sostén 
el delineador líquido en plumón 
ligeramente inclinado con la punta 
en el párpado y apoya el dedo 
meñique sobre el pómulo para 
mantener fija la mano.

CÓMO RECREAR ESTE LOOK:

Luego, desde el centro del párpa-
do hacia afuera, comienza a crear 
una curva hacia arriba con un 
trazo fino a la vez para formar una 
punta al final de la línea. Mientras 
más larga la línea, más dramático 
será tu look.

CONSEJO EXPERTO: Imita la 
curva de la línea de tus pestañas 
inferiores mientras trazas el “ala” 
más allá de tu párpado superior.

3

Traza una línea fina a lo largo de la 
base de las pestañas superiores, 
desde la comisura interior hasta la 
comisura exterior del ojo. 

CONSEJO EXPERTO: ¡Tómate tu 
tiempo!

2

1
Usa un palito de 
algodón con un poco 
de Mary Kay® Oil-Free 
Eye Makeup Remover 
para limpiar las orillas 
del delineador de ojos. 
Esto creará un look 
nítido y preciso.

KEIKO TAKAGI
Maquillista 
Internacional
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Jessica luce la NUEVA sombra 
líquida para ojos Mary Kay® 
en Pink Starlight; sombras 
Mary Kay Chromafusion™ en 
Hazelnut, Biscotti y Espresso, 
rímel Lash Love® en I ♡ black; 
gel voluminizador para cejas 
en Blonde; rubor Mary Kay 
Chromafusion™ en Rosy Nude; 
y lápiz labial semimate en gel 
Mary Kay® en Mauve Moment.

ILUMINA
tu mirada

UNA MIRADA GLAMOROSA
•  Una sombra líquida y ligera que se aplica con facilidad.

•  Tonos repletos de pigmento que añaden intensidad 
al instante.

• Su fórmula cremosa es divinamente exquisita.

• Su aplicador de esponja crea looks de ojos sin esfuerzo.

¡NUEVO! Mary Kay® Liquid Eye Shadow, $14 c/u

Mary Kay® Liquid Eye Shadow 
¡Ilumina tu mirada con una aplicación de 
color estelar con estas sombras que incluyen 
un aplicador fácil de usar para crear un 
precioso look de ojos en un guiño!

¡El acabado 
perlado luce 

naturalmente 
radiante!

PURPLE 
NOVA

METEOR 
SHOWER

LIGHT 
BEAM

PINK 
STARLIGHT

¡Nuevo!
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COLECCIÓN BEAUTY UNEARTHED
DE EDICIÓN LIMITADA† 

La colección de maquillaje de edición 
limitada† de esta temporada encuentra 

su inspiración entre las tradiciones 
del viejo continente y el estilo 

contemporáneo. La belleza del mundo 
antiguo se redescubre y reinventa en

la delicada expresión de cada pincelada 
y la precisión de cada trazo para 

quienes marcan las tendencias modernas.

BELLEZA
al descubierto

¡Nuevo!

La base de cobertura 
ligera perfecta para 
sacar a relucir todo tu 
esplendor.

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

Dale a tu maquillaje el 
poder de fijación para 
que dure hasta 16 
horas.

Mary Kay® Makeup 
Finishing Spray by 
Skindinävia, $18

Luce unos labios de lujo 
con los bellos tonos 
de este brillo labial 
de acabado súper 
luminoso.

NouriShine Plus® 
Lip Gloss, $15 c/u 

INTENSIFICA TU RESPLANDOR
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¡Consejos!

UNA PALETA CODICIADA

Mantén a la mano tus productos de 
maquillaje más preciados con esta preciosa 
paleta que presenta un artístico diseño 
geométrico en tonos terracota, cobre y azul.

Beauty Unearthed Mary Kay Perfect 
Palette™ de edición limitada† (vacía), $18

RADIANCIA INCOMPARABLE

Logra un resplandor total con la 
combinación de bronceadores e 
iluminadores marmoleados en tonos que 
evocan las obras de arte prehistóricas.

Mary Kay® Illuminating Bronzer en 
Copper Glow y Gilded Glow de edición 
limitada†, $18 c/u

Precios sugeridos al menudeo.      *Medicamento que se vende sin receta.     †Disponible hasta agotar existencias.

GILDED 
GLOW

COPPER GLOW

•  El bronceado y el contorno no son lo mismo. El contorno se usa para perfilar y resaltar 
la estructura facial. El bronceador se usa para brindarle calidez a la piel o para añadir 
un toque asoleado.

•  Aplica el bronceador con una brocha esponjosa, como la brocha para polvo Mary Kay®, 
en las áreas del rostro con más relieve. Es difícil aplicar demasiado bronceador cuando 
se usa una brocha tan esponjosa. 

•  Aplica el producto desde el pómulo hacia las sienes. Extiende el producto hasta la línea 
del cabello para lograr un resultado más realista.

•  Piensa en las áreas del rostro que lucirían ruborizadas después de estar expuesta al sol 
todo el día. Estas son las áreas donde querrás aplicar el bronceador.

¡Nuevo! ¡Nuevo!
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PEQUEÑA 
Y PERFECTA
para una mirada 
coqueta
Le caben hasta cuatro tonos de sombras Mary Kay 
Chromafusion®, ¡justo lo que necesitas para un look 
de ojos! Combina tus sombras favoritas o elije una 
paleta creada por los expertos en maquillaje de Mary Kay.

¡UN SINFÍN DE OPCIONES!
• Intercambia los tonos cuantas veces quieras.
• Cada sombra puede insertarse con facilidad 

al compacto con imán.
• La tapa transparente te permite ver los tonos 

en el interior.
• Por su pequeño diseño cabe en cualquier parte.

                  Mary Kay Petite Palette™ (vacía), $8¡Nuevo!

MARAVILLOSOS TONOS MATE 
Llena tu pequeña paleta con estas maravillas 

mate en tres tonos que van con todo: Sand Castle, 
Cinnabar y Espresso, más Onyx, un tono que 

añade intensidad a cualquier look de ojos.

Mary Kay 
Chromafusion® 

Eye Shadow, 
$8 c/u

MATICES ROSAS Y NEUTROS
Opta por una paleta más sutil, pero inolvidable: 

los tonos Cashmere Haze, Golden Mauve 
y Blossom combinan a la perfección para 
un look de día y la sombra Merlot añade 

drama para tus citas de noche. 

CONSEJO: ¡Dales poder de fijación a tus 
sombras! Aplica una pequeña cantidad de 
Mary Kay® Eye Primer al párpado antes de 
aplicar la sombra. Difumina con cuidado 
usando la yema del dedo.

Mary Kay® Eye Primer, $12

Sand Castle

Merlot

Blossom

Golden Mauve

Cashmere 
Haze

Espresso

Cinnabar

Onyx
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EN BOCA DE TODAS:
Tonos semimates

Presume tu look de labios con el sensacional 
lápiz labial semimate en gel que te encanta en 
cuatro tonos nuevos inspirados en la pasarela.

Aumenta tu confianza con una aplicación de esta 
fórmula reconfortante que brinda color intenso y 
un acabado que perdura sin resecar los labios.

Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick, $18 c/u

Las modelos lucen los tonos 
Red Stiletto, Trademark Pink y 
Blush Velvet (de izquierda a derecha).

Red Stiletto

Trademark Pink 

Berry Famous 

Blush Velvet

¡Nuevo!
TONOS SÚPER 
HOT
¡Crea un nuevo y 
elegante look de labios 
neutro o intenso con 
estos tonos!

¡DELÍNEA TU SONRISA!
Mary Kay® Lip Liner, $12

Para un look hermoso y de larga 
duración, da forma, delinea o rellena 
los labios fácilmente con tonos suaves 
y cremosos. Selecciona entre ocho 
tonos a prueba de agua. ¡Se desliza 
suavemente y sin esfuerzo!
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Lista en 
5 MINUTOS
Luce un rostro pulcro y precioso en menos tiempo 
de lo que te toma revisar tus notificaciones, usando 
pocos pero impresionantes productos.

Aplica la sombra Candlelight a lo largo del arco de la ceja, 
añade la sombra líquida Purple Nova en los párpados y 
difumina con el dedo. Embellece las pestañas con el rímel 
negro.

Mary Kay Chromafusion® Eye Shadow en Candlelight, $8
¡NUEVO! Mary Kay® Liquid Eye Shadow en Purple Nova, $14
Lash Intensity® Mascara en Black, $18

OBTÉN ESTE LOOK.
Mary Kay® Volumizing Brow Tint en 
Dark Brunette, $14 

¡NUEVO! Mary Kay® Illuminating 
Bronzer de edición limitada en 
Gilded Glow, $18

Mary Kay Chromafusion® Blush en 
Rogue Rose, $14

NouriShine Plus® Lip Gloss en 
Fancy Nancy, $15

Candlelight
Purple Nova

Fancy Nancy

Rogue Rose

Gilded Glow
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Lista en 
5 MINUTOS
Luce un rostro pulcro y precioso en menos tiempo 
de lo que te toma revisar tus notificaciones, usando 
pocos pero impresionantes productos.

Despertar de 
PRIMAVERA
Embellece los ojos y las mejillas con una paleta 
inspirada en los tonos dorados del amanecer y 
pigmentos terracota.

Aplica Shy Blush en el centro de las mejillas. Difumina el 
bronceador Gilded Glow por encima para añadir calidez. 
Completa el look al aplicar en capas los tonos de lápiz labial 
Always Apricot y Berry Famous.

Mary Kay Chromafusion® Blush en Shy Blush, $14
¡NUEVO! Mary Kay® Illuminating Bronzer en Gilded Glow, $18
Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick en Berry Famous y 
Always Apricot, $18 c/u

OBTÉN ESTE LOOK.
Mary Kay Chromafusion® Eye Shadow 
en Cinnabar (base), Shiny Penny 
(pliegue), Crystalline (iluminar) y 
Espresso (acentuar), $8 c/u

Mary Kay® Eyeliner en MK Deep Brown, 
$12

Lash Love® Mascara en I ♡ black, $15

Mary Kay® Precision Brow Liner en 
Brunette, $14

Gilded Glow

Berry Famous

Shy Blush

Crystalline

Shiny Penny

Cinnabar

Precios sugeridos al menudeo.      †Disponible hasta agotar existencias.
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Rachel Ram
BRONZE W 130

La habilidad de 
Rachel para sentir 
empatía y ver 
lo mejor en los 
demás, incluso 
en sus peores 
días, la hace 
hermosamente 
única. Siempre 
puede darle a la 
gente el beneficio 
de la duda. 

RACHEL (IZQUIERDA) Y SU CONSULTORA DE BELLEZA 
INDEPENDIENTE, CORINNE SOOKRAM (DERECHA).

GANADORAS DE
LA BASE

deTU ESENCIA

Katie 
Murrin
BEIGE C 130

Katie ha 
descubierto que 
es hermosa a su 
manera, con o sin 
una piel impecable. 
Compartió que 
la belleza no es 
perfección ni es 
tener un rostro 
perfectamente 
terso.

KATIE (DERECHA) Y SU DIRECTORA DE VENTAS 
INDEPENDIENTE, DEIRDRE ESCHAUZIER (IZQUIERDA).

Unique 
Miller
BRONZE C 160

El nombre 
de Unique lo 
dice todo: es 
una persona 
hermosamente 
única que nació 
para brillar y 
su nombre la 
distingue. 

En Mary Kay creemos que la belleza proviene del interior, ¡y estas 
mujeres son perfectos ejemplos de ello! Después de encontrar su tono 

de base Mary Kay® ideal con la ayuda de su Consultora de Belleza 
Independiente y de compartir lo que las hace únicas, recibieron 
una sesión de fotos VIP en Santa Mónica, Calif. Descubre lo que 

las hace hermosamente únicas según lo destacado en sus 
participaciones ganadoras del concurso.

Megan 
Disch
BEIGE N 150
Megan ha 
aprendido a 
sentirse cómoda 
frente a la cámara 
y a sonreír en 
GRANDE para las 
fotos. Mientras 
comparte su 
trayectoria de 
amor propio, 
prospera 
ayudando a que 

otras mujeres también aprendan a aceptar su propia 
belleza.

MEGAN (IZQUIERDA) Y SU DIRECTORA DE VENTAS 
SENIOR INDEPENDIENTE, KRYSTAL BARTLETT 
(DERECHA).

UNIQUE (DERECHA) Y SU FUTURA DIRECTORA DE 
VENTAS EJECUTIVA SENIOR, GERMAINE NICHOLAS 
(IZQUIERDA).
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Carla 
Fareri
BEIGE N 210

Gracias a su 
ecléctica herencia 
china, francesa 
e italiana, Carla 
adopta múltiples 
perspectivas 
culturales para 
definir su belleza. 

CARLA (DERECHA) Y SU CONSULTORA DE BELLEZA 
SENIOR INDEPENDIENTE, CARMEN BASULTO 
(IZQUIERDA).

Nancy 
Chávez
BRONZE W 150

Nancy no 
permite que 
nadie interrumpa 
su felicidad. Le 
encanta divertirse 
y expresarse. 
¡Nancy reconoce 
plenamente su 
singularidad y 
celebra el 

carácter único de todas los demás!

NANCY (IZQUIERDA) Y SU CONSULTORA DE BELLEZA 
SENIOR INDEPENDIENTE, ABIGAIL DE LOS REYES 
(DERECHA).

Kat 
Robinson
BEIGE W 100

Kat superó 
dificultades 
personales a 
temprana edad y 
desde entonces 
ha seguido 
avanzando en 
su educación y 
carrera, gracias 
a un grupo de 

mujeres maravillosas que le enseñaron a sacarle 
partido a su belleza única.

KAT (DERECHA) Y SU DIRECTORA DE VENTAS 
INDEPENDIENTE, CATHY CALABRO (IZQUIERDA).

Elizabeth 
Rivera
BEIGE N 190

Después de perder 
peso, la trayectoria 
personal de 
Elizabeth ha sido 
para descubrir una 
“nueva versión de 
mí”. Una vez que su 
Directora de Ventas 
tomó tiempo para 
reunirse con ella 

para encontrar su tono de base ideal, Elizabeth descubrió 
otra parte única y hermosa de sí misma.

Shelly 
Bradley
BEIGE N 210

Después de 
enfrentar 
problemas de 
salud, Shelly 
aprendió a 
convertir las 
situaciones 
negativas en 
experiencias 

positivas y en oportunidades para el desarrollo 
personal. Su sabia perspectiva le da una manera 
hermosa de ver el mundo.

SHELLY (IZQUIERDA) Y SU DIRECTORA DE VENTAS 
INDEPENDIENTE, MONICA WILLIAMS (DERECHA).

Caryn 
Cooper
BRONZE W 150

La identidad étnica 
de Caryn tiene 
raíces en múltiples 
países y culturas, 
incluyendo 
Liberia, Irlanda, 
Barbados, China, 
nación cherokee 
y Estados Unidos. 

¡Su mezcla ecléctica de culturas la hace única!

CARYN (IZQUIERDA) Y SU DIRECTORA DE VENTAS 
INDEPENDIENTE, KATHY VIOLA (DERECHA).

ELIZABETH (IZQUIERDA) Y SU DIRECTORA DE 
VENTAS SENIOR INDEPENDIENTE, THERESA 
PORE (DERECHA).

  Para encontrar tu tono de base Mary Kay® ideal, comunícate con tu Consultora de Belleza 
Independiente o localiza a una en marykay.com. 
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Tus estándares son altos y los de Mary Kay también. La Compañía cree 
que debes tener pruebas de que cada producto del cuidado de la piel 
funciona bien. Por esta razón, el equipo de investigación y desarrollo 
respalda cada aseveración con datos sólidos.

PRODUCTOS 
EVALUADOS
Resultados 
comprobados

PRUEBAS CLÍNICAS: 
RESULTADOS COMPROBADOS A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA

Instrumentación de vanguardia y expertos reconocidos verifican de forma 
independiente las aseveraciones de Mary Kay. Los siguientes solo son 
algunos de los muchos tipos de pruebas que usamos:

•  CAPTURAS DE IMÁGENES EN 3D: Esta tecnología muestra la mejora que 
puedes ver en la piel.

•  BIOINSTRUMENTACIÓN: Estos instrumentos de alta tecnología miden 
los cambios que ocurren en la piel, como la firmeza, la elasticidad y el 
enrojecimiento. 

•  CALIFICADORES EXPERTOS: Estos individuos independientes y 
altamente capacitados evalúan y miden los cambios visibles en la piel.

PRUEBAS CON CONSUMIDORES: 
COMENTARIOS DE MUJERES COMO TÚ

Aunque cuentes con datos clínicos sólidos, quizá todavía necesites ver 
la diferencia en tu propia piel. Por eso, nuestros estudios independientes 
con consumidores incluyen a mujeres de todos los ámbitos sociales, de 
diversos climas y diferentes tipos de piel, para que confirmen que nuestros 
productos funcionan bien. Lo hacemos de la siguiente manera:

•  Firmas independientes de investigación se aseguran de que las mujeres 
no sepan que el producto es de Mary Kay.

•  Si la opinión de muchas mujeres sobre una aseveración es neutral o no 
están de acuerdo con la misma, no la usamos.

•  Los testimonios voluntarios exhortan a las personas a compartir sin 
reservas sus comentarios auténticos sobre sus experiencias con el 
producto.
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PRODUCTOS 
EVALUADOS
Resultados 
comprobados

Desarrollar una fórmula es una parte de nuestro proceso. 
También tenemos que comprobar que el producto del 
cuidado de la piel brindará resultados reales y esto lo 

hacemos al validar nuestras aseveraciones a través de 
pruebas clínicas o con consumidores. Si una afirmación 

no cumple con nuestros altos estándares, no la usaremos.

DRA. MICHELLE HINES
Directora de Investigación y Tecnología Global
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 SEÑALES DEL ENVEJECIMIENTO DE LEVES A MODERADAS

REVELA 
una piel de aspecto 
más joven
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 desencade-
nantes 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*.

† 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

[[domain]]/[[moniker]]/es-US/products/all/301071
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 SEÑALES DEL ENVEJECIMIENTO AVANZADAS

Precios sugeridos al menudeo.

  ‡ 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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 SOLUCIONES DE BELLEZA FÁCILES

† 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.

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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 SOLUCIONES PARA COMBATIR EL ACNÉ

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

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

Paso 1 Clear Proof ® Clarifying 
Cleansing Gel*, $16 
Elimina suavemente la suciedad, 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.

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.

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

Luce un cutis LOZANO
¡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. 

COMPLEMENTOS PARA UNA PIEL 
DE APARIENCIA MÁS LOZANA

Clear Proof® Deep-Cleansing 
Charcoal Mask, $24 

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

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

Según un estudio clínico independiente de 12 semanas.

UNA CLARA DIFERENCIA CON 
EL SISTEMA PARA EL ACNÉ 
CLEAR PROOF®
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 DE ORIGEN NATURAL†

 †   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

Mary Kay Naturally™ combina ingredientes de origen natural†, 
exclusivos para cada producto, con emocionantes y versátiles presentaciones 

que exaltan la rutina de belleza. Los productos no contienen parabenos, 
ftalatos, tintes, fragancias sintéticas, ni SLS/SLES.

99.49%
de origen natural*

100% de 
origen natural** 100% de 

origen natural**
100% de 

origen natural**

Mary Kay Naturally™ 
Purifying Cleanser, $26

Incluye una infusión de 
agua floral de aciano 
que calma la piel y aceite 
de almendras dulces 
que ayuda a eliminar la 
suciedad y deja la piel 
sintiéndose nutrida 
y tersa.

Mary Kay Naturally™ 
Nourishing Oil, $48

Deja la piel sintiéndose 
hidratada y contiene una 
mezcla de aceites de 
almendras dulces, oliva 
y ajonjolí.

Mary Kay Naturally™ 
Exfoliating Powder, $34

Exfolia suavemente la 
piel, gracias al aceite de 
ricino hidrogenado y al 
ácido cítrico.

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.

[[domain]]/[[moniker]]/es-us/products/skincare/collection/naturally
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 MKMEN®

Paso 1: 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.

Paso 2: 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.

Paso 3: MKMen®  
Advanced 
Facial Hydrator 
Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 30*, 
$25 

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

Paso 4: 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® 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. 

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

Suavidad, tersura y
PROTECCIÓN

Entre la diaria irritación 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!

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.
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MANOS
Humecta y suaviza tus manos.

Fragrance-Free Satin Hands® 
Pampering Set, $36
También disponible en 
White Tea & Citrus

LABIOS
Prepara tus labios con 
exfoliación e hidratación.

Satin Lips® Set, $22 

CUERPO
Exfolia, limpia e hidrata para 
dejar la piel suave y sedosa de 
pies a cabeza. 

Satin Body® 
Revitalizing Shea Scrub, $18 

Satin Body® 
Indulgent Shea Wash, $18

Satin Body® 
Silkening Shea Lotion, $18

SEDOSA SUAVIDAD  
de pies a cabeza

Transpórtate a un oasis de mimos y disfruta de la hidratación 
holística de los productos de la colección Mary Kay® Satin.
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UN REFRESCANTE GEL 
PARA TU PIEL

Después de pasar un día expuesta 
al sol, disfruta de este agradable 
gel que refresca e hidrata. Deja 
la piel sintiéndose suave y tersa, 
nunca pegajosa.

Mary Kay® Sun Care After-Sun 
Replenishing Gel de edición 
especial†, $15

UN BELLO BRONCEADO SIN SOL

Luce un bronceado divino en 
aproximadamente una semana. 
Se desliza de manera uniforme y se 
absorbe rápidamente. ¡No deja vetas!

Mary Kay® Sun Care Subtle Tanning 
Lotion de edición especial†,* $18

* No contiene filtro solar y no protege contra el sol.

A tiempo 
para la 
PRIMAVERA
Llegaron dos favoritos de edición 
especial†, ¡justo a tiempo para 
presumir tus piernas y brazos 
durante el tiempo cálido! 

Precios sugeridos al menudeo.     †Disponible hasta agotar existencias.      

PROTEGE TU PIEL

Los rayos ultravioleta A y B 
pueden causar envejecimiento 
prematuro de la piel, así que 
no olvides protegerla con FPS. 
Encuentra productos del 
cuidado de la piel para el sol 
Mary Kay® en la página 30.
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Favoritos 2019
DE LOS EDITORES DE BELLEZA

A los editores y expertos les encantan estos productos 
Mary Kay® y otros. ¡Pruébalos tú misma!

Todas las marcas registradas de terceros pertenecen a sus respectivos dueños y no a Mary Kay Inc.       *Medicamento que se vende sin receta. 

GOOD 
HOUSEKEEPING

Febrero de 2019

PEOPLE

Agosto de 2019

TimeWise 
Repair® 

Volu-Firm® 
Advanced 

Lifting 
Serum, $70

WOMAN'S DAY

Marzo de 2019

Mary Kay® 
Oil-Free 

Eye Makeup 
Remover, 

$17

THE 
PIONEER WOMAN

Primavera 2019

O, THE OPRAH 
MAGAZINE

Marzo de 2019

Mary Kay® 
Gel Semi-

Matte
Lipstick, 

$18

HOLA!

Septiembre de 
2019

Mary Kay® 
Blending 

Brush, $16

GOOD 
HOUSEKEEPING

Mayo de 2019

TimeWise®
Age Minimize 

3D® Day Cream 
SPF 30 Broad 

Spectrum 
Sunscreen,*

$32

BETTER HOMES 
& GARDENS

Junio de 2019

TimeWise® 
Matte 3D

Foundation, 
$25

Clear Proof® 
Deep-

Cleansing 
Charcoal 
Mask, $24

$70

Eye Makeup 

PIONEER WOMAN

Primavera 2019

Septiembre de 

HOUSEKEEPING

Mayo de 2019

® ® 

BETTER HOMES BETTER HOMES 

Day Cream 

®®

Visita marykay.com/mediamentions para ver los múltiples 
premios de belleza que han ganado los productos Mary Kay® 
y para encontrar una selección de menciones editoriales.

Live
Fearlessly® 

Eau de 
Parfum, 

$44

PEOPLE EN ESPAÑOL

Octubre de 2019

Mary Kay 
Naturally™ 
Nourishing 

Oil, $48
PEOPLE EN ESPAÑOL

Precios sugeridos al menudeo.   
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Mira cómo Claudia Chávez, Directora 
de Ventas Ejecutiva Senior Independiente 
Mary Kay, vive su vida al máximo y se enfoca 
en sus sueños: marykay.com/ican.

“Mi negocio Mary Kay me 
salvó la vida, mi familia y mi 
matrimonio”, dice Claudia. 
La vida de ensueño que 
realmente deseaba para 
sí misma y para su familia 
ahora es una realidad, 
¡gracias a su negocio 
Mary Kay!
#MyMKLife

Una mujer puede™
¡HACER QUE SU MISIÓN 
SEA MÁS GRANDE QUE 
SUS MIEDOS! 

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


28 GUÍA DE COMPRAS

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

Age Minimize 
3D® Day Cream, 
(sin filtro solar), 
$32, 1.7 onzas
Disponible de 
normal a reseca o 
combinada a grasa

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

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

TimeWise® Microdermabrasion Plus Set, $55
TimeWise® Microdermabrasion Refine, $32, 2.5 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 Miracle Set 
3D The Go Set®, $25
Juego en tamaño de viaje

TimeWise® Age-Fighting 
Moisturizer, (sin filtro solar),  

$24, 3 onzas líquidas
Disponible de normal a reseca 
o combinada a grasa

¡Un favorito de las 
clientas!

CUIDADO DE LA PIEL

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

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.

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

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

•  10 minutos de mimos

•  10 bene� cios renovadores 
de la piel 

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

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

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

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

Juego TimeWise 
Repair® Ultimate 
Volu-Firm®, $318
Incluye el TimeWise Repair ® 
Volu-Firm® más el Revealing 
Radiance® Facial Peel y 
el Volu-Fill ® Deep 
Wrinkle Filler.

DE ORIGEN NATURAL**

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

Nuestra primera línea del cuidado de la piel 
certificada natural.

Botanical Effects®

Mary Kay Naturally™

SOLUCIONES SENCILLAS 

** 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.

CUIDADO DE LA PIEL

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

Volu-Firm® Foaming Cleanser, $28, 4.5 onzas
Volu-Firm® Advanced Lifting Serum, $70, 1 onza líq.
Volu-Firm® Day Cream Sunscreen 
  Broad Spectrum SPF 30,* $52, 1.7 onzas
Volu-Firm® Night Treatment With
  Retinol, $52, 1.7 onzas
Volu-Firm® Eye Renewal Cream, $42, .5 de onza

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  

Mejora de 
inmediato la 
apariencia de las 
arrugas profundas.

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

Contiene ácido glicólico 
para surtir efecto 
en múltiples capas 
superficiales.

DESAFÍA EL 
ENVEJECIMIENTO AVANZADO

TimeWise Repair®
Juego TimeWise Repair® Volu-Firm®, $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 en caja de lujo.

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

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

Para obtener más detalles sobre 
el estándar COSMOS, consulta: 
cosmos-standard.org/the-cosmos-
standard/el-estandar/cosmos/

Moisturizing 
Stick, $28, 
.38 de onza

Nourishing 
Oil, $48,
1 onza líquida

Exfoliating 
Powder, $34, 
2.64 onzas 

Purifying 
Cleanser, $26, 
4.5 onzas

Moisturizing 
Gel, $18, 
3 onzas

Refreshing 
Toner, $18, 
5 onzas líquidas

Cleansing 
Gel, $18, 
4.5 onzas

Invigorating 
Scrub, $18,
3 onzas líquidas

Freshen, $14, 
5 onzas líquidas

Mask, $14, 
4 onzas

Cleanse, 
$14, 4 onzas

Hydrate, $16, 
3 onzas líquidas

SOLUCIONES PARA EL ACNÉ
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.

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

Precios sugeridos al menudeo.      *Medicamento que se vende sin receta.      ††Según un estudio clínico independiente de 12 semanas.
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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 onzas
Hidrata, suaviza y refresca el área de los 
ojos y ayuda a disminuir el aspecto de 
hinchazón y opacidad. 

SOLUCIONES ESPECIALES / CUERPO / PROTECCIÓN SOLAR
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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

Br
on

ze
Ivo

ry
Be

ige

ivory C 100 ivory C 110 ivory W 130 ivory N 140 ivory W 150 ivory N 160

beige C 110beige W 100 beige C 120 beige C 130 beige C 140 beige N 150 beige W 160 beige C 170 beige W 180

beige N 210beige N 190 beige N 200 beige C 220

Ivo
ry

Be
ige

ivory C 100 ivory C 110 ivory W 120 ivory W 130 ivory N 140 ivory W 150 ivory N 160

beige C 110beige W 100 beige C 120 beige C 130 beige C 140 beige N 150 beige W 160 beige W 180 beige N 190

bronze W 110

bronze W 130

bronze W 100

bronze W 100

bronze W 120

bronze W 150

bronze W 130

bronze C 160

bronze W 140

bronze C 170

bronze W 150 bronze C 160 bronze C 170 bronze C 180

Br
on

ze

beige N 210 beige C 220

Mary Kay® Blending Brush, $16
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Mary Kay® Liquid Eye Shadow, $14, .14 de onza    Color intenso en una sola aplicación 

purple nova light beam pink starlight meteor shower

¡Nuevo!

intense black

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

¡Nuevo!

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 deep brown

Mary Kay® 
Eyeliner, 
$12, .01 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® 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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Mary Kay® Liquid Eye Shadow, $14, .14 de onza    Color intenso en una sola aplicación 

desert rose

shy blush

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

poppy pleaserich truf� e

midnight red

haute pink 

rosewood

 berry couture

red smolder

apple berry

raspberry ice

bashful you

luminous lilac

spiced ginger 

always apricot

love me pink

scarlet red

naturally buff

sunset peach

powerful pink

berry à 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

mauve moment

berry famous¡Nuevo!
red stiletto¡Nuevo!

trademark pink¡Nuevo!

blush velvet¡Nuevo!

Precios sugeridos al menudeo.

crushed berry

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

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

Un acabado que perdura 
sin resecar los labios. 

SEMILUMINOSO

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

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.
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HERRAMIENTAS

Mary Kay® 
Blending 
Sponge, 
$12 .

Palette 
Cheek 
Brush, $2

Palette Powder 
Brush, 
$4.50

Mary Kay Perfect Palette™ 
(vacía), $18

Mary Kay Petite 
Palette™ (vacía), $8

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

Mary Kay® Travel Roll-Up Bag, 

(vacío), $35
                                                     El organizador 

imprescindible para tus 
cosméticos, productos 
del cuidado de la piel 
y accesorios. 

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® Essential Brush 
Collection, $55

Mary Kay® 
Mask 
Applicator, 
$12

Aprovecha al máximo 
tus mascarillas sin 
desperdiciarlas y sin 
complicaciones.

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.

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. 

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

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

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

FRAGANCIAS PARA ELLA

FRAGANCIAS PARA ÉL

¡Nuevo!

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® 
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. 

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

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® 
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.

Eye Sponges, 
$2.50, paq./2

Cosmetic 
Sponges, 
$4, paq./2 
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¡DISTÍNGUETE!
¡NUEVO! !PRODUCTOS PARA OJOS, 
PRECIOSOS TONOS LABIALES ACTUALES, 
Y MÁS!
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¡NUEVO! Mary Kay® Illuminating 
Bronzer de edición limitada†,
$18 c/u, .08 de oz.

Dos combinaciones de 
bronceador e iluminador 
marmoleado en tonos 
preciosos que harán que 
tus looks de primavera 
irradien confianza.

¡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 16/2/20 AL 15/5/20.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 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*!MODELO DE LA PORTADA
Jo luce la NUEVA Mary Kay® Liquid 
Eye Shadow en Light Beam; Mary Kay 
Chromafusion® Eye Shadows en 
Cinnabar, Rose Gold y Onyx; el NUEVO 
Mary Kay® Waterproof Liquid Eyeliner 
Pen; Lash Love® Mascara en I ♡ black; 
Mary Kay Chromafusion® Blush en 
Golden Copper; Mary Kay® Lip Liner en 
Medium Nude; Mary Kay® Gel Semi Matte 
Lipstick en Rich Truffle y NouriShine Plus® 
Lip Gloss en Silver Moon.

†Disponible hasta agotar existencias. 

Mary Kay® Sun Care 
After-Sun Replenishing Gel 
de edición especial†, $15, 
6.5 onzas líq.

Después de pasar un día expuesta 
al sol, disfruta de este agradable gel 
que refresca e hidrata. Deja la piel 
sintiéndose suave y tersa, nunca 
pegajosa.

¡NUEVO! Beauty Unearthed Mary Kay 
Perfect Palette™ de edición limitada† 
(vacía), $18

Una maravilla magnética para el maquillaje con 
un artístico diseño geométrico en la tapa en 
tonos terracota, cobre y azul. 

Mary Kay® Sun Care 
Subtle Tanning Lotion** 
de edición especial†, $18,
4 onzas líq.

Luce un bronceado divino en 
aproximadamente una semana. Se 
desliza de manera uniforme y se 
absorbe rápidamente. ¡No deja vetas!

**No contiene � ltro solar y no protege contra el sol.

EDICIÓN LIMITADA†

GILDED 
GLOW

COPPER 
GLOW

EDICIÓN ESPECIAL†
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Nuestra promesa de productos Mary Kay® 
es sencilla: Siempre te ponemos a ti 

primero. Se realizan cientos de miles de 
pruebas de productos cada año con fines 

de calidad, seguridad y desempeño.

Mary Kay Ash comenzó la compañía 
de sus sueños hace más de 56 años 
con la misión de enriquecer la vida 
de la mujer alrededor del mundo.

56 AÑOS

The Mary Kay Foundation� ha otorgado 
más de $78 millones para la investigación 
sobre el cáncer y albergues para víctimas 

de la violencia doméstica.

$78MILLONES
Mediante los programas El rosa cambia vidas� 

y El rosa enverdece�, nuestras acciones son 
un reflejo de nuestros valores: apoyamos a 

organizaciones que facultan a la mujer y aliviamos 
el agotamiento de los recursos del planeta.

¿TE SIENTES INSPIRADA? OBTÉN 
MÁS DETALLES EN LA SECCIÓN 
“SOBRE MARY KAY®” DE MI SITIO 
ELECTRÓNICO PERSONAL MARY KAY®
O EN MARYKAY.COM

Un legado que 
NOS DISTINGUE

¡Creada por una mujer para las mujeres!

Comunícate conmigo, tu Consultora de Belleza Independiente.
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