
Mary Kay® Sun Care After-
Sun Replenishing Gel de 
edición especial†, $15 
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 Subtle 
Tanning Lotion‡ de edición 
especial†, $18 
Luce un bronceado divino en 
aproximadamente una semana. 
Se desliza de manera uniforme 
y se absorbe rápidamente. ¡No 
deja vetas!

REGALO CON COMPRA
Obtén GRATIS* una toallita para mascarillas en la compra de una Clear 
Proof® Deep-Cleansing Charcoal Mask. ¡La toallita es 100% de algodón y 
100% divina! 

Clear Proof® Deep-Cleansing Charcoal Mask, $24 

PRESUME PESTAÑAS PERFECTAS
Un cepillo nuevo y la misma fórmula Lash Love® que a todas les encanta 
dan como resultado unas pestañas de impacto panorámico. 

¡NUEVO! Lash Love Fanorama™ Mascara de edición limitada† en I  
black, $16

Riza tus pestañas ligeramente con esta herramienta esencial que te 
ayuda a lograr un impacto al instante.

¡NUEVO! Mary Kay® Eyelash Curler de edición limitada†, $12

¡ES pHenomenal!
El bálsamo labial no solo cambia el color, muestra cómo el poder del rosa 
también puede cambiar vidas. Disponible en Pink. 

¡NUEVO! Mary Kay® Intuitive pH Lip Balm de edición  
limitada†, $18

Productos con el poder del rosa que brindan hermosos 
beneficios para tus clientes, una misión basada en 
valores y una oportunidad que cambia vidas... ¡Hay 
mucho que celebrar este verano!

Celebremos el

ROSA

   †Disponible hasta agotar existencias.          *Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes y hasta agotar existencias.   
** Con base en pruebas biofísicas.     ‡No contiene filtro solar y no protege contra el sol.
La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en relación con sus negocios Mary Kay 
solo en formato impreso. Esta hoja no debe modificarse de su formato original ni añadirse a otros materiales. 
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¡NUESTRO SUERO MÁS 
PRECISO Y PODEROSO 
HASTA LA FECHA!
Es preciso gracias a su innovadora 
defensa que se centra en tu triángulo 
de la juventud. Es poderoso, gracias 
a la sinergia de ingredientes única 
diseñada para mejorar los beneficios 
reafirmantes visibles del suero.

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

ESTÁ DE REGRESO Y AHORA FORMA PARTE DE LA LÍNEA 
REGULAR
Este lujoso deleite está formulado con los beneficios de la manteca de 
karité, mantequilla de mango, aceite de girasol y aceite de semilla de 
albaricoque. Ha demostrado clínicamente que humecta la piel al instante 
y la mantiene hidratada por 24 horas**.

White Tea & Citrus Satin Body® Whipped Shea Crème, $22

Luces. Cámara. ¡CORRIGE! 
Usa el crayón corrector de color verde para neutralizar el enrojecimiento 
rápidamente y aumentar tu confianza con una tez de apariencia más 
uniforme. 

¡NUEVO! Mary Kay At Play® Color Correcting Stick de edición 
limitada†, $14

¡Producto destacado! 

¡LISTA PARA EL SOL! 

Precios sugeridos al menudeo. 
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