
CONOCE AL NUEVO Y MEJOR AMIGO DE TU PIEL
Combina este nuevo dispositivo con tu limpiador favorito para eliminar en 

segundos las impurezas que obstruyen los poros. Un cabezal de masaje 
facial** acoplable relaja la tensión facial y trabaja en conjunto con tus 

sueros** favoritos para ayudar a que la piel los absorba mejor. 

*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. Visita marykay.com/naturally para 
obtener más información.
Para obtener más información sobre el estándar COSMOS, consulta: 
cosmos-standard.org/the-cosmos-standard/el-estandar-cosmos/

Skinvigorate  
SonicTM Skin  

Care System, $75

Mary Kay NaturallyTM

Purifying Cleanser, $26 

 Mary Kay NaturallyTM

Exfoliating Powder, $34 

Mary Kay NaturallyTM

Moisturizing Stick, $28

Mary Kay NaturallyTM

Nourishing Oil, $48 

Skinvigorate  
SonicTM Facial  

Massage Head, $25

Precios sugeridos al menudeo.
    †Disponible hasta agotar existencias. **Se vende por separado
  ††Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes 

participantes con una compra que califique y hasta agotar existencias.
*** El dispositivo no fue diseñado para usarse con productos para 

combatir el acné ni productos con filtro solar. 

BOLSA DE LA COLECCIÓN MARY KAY®  
DE EDICIÓN LIMITADA††, $5
Puede ser TUYA por solo $5 cuando compres $55 en 
productos, al precio sugerido al menudeo (sin incluir 
impuestos), de la colección Mary Kay® Otoño 2019  
de edición limitada†.

¡Déjame ser parte  
de tu FUENTE  
DE BELLEZA!
Desde lo último en cuidado de la piel hasta los tonos de 
maquillaje más espectaculares, ¡hay muchas razones 
magníficas para recurrir a mí para todo lo relacionado a  
la belleza!

¡Nuevo! Cuidado de la piel  
MARY KAY NATURALLY TM 
Te presentamos nuestra primera línea 
del cuidado de la piel certificada natural 
compuesta por ingredientes de calidad 
derivados de la naturaleza*.

¡NUEVO! Paquete Mary Kay Chromafusion® Eye 
Shadow + Mary Kay Petite Palette™ de edición limitada† 
en Feel Fierce o Radiate Confidence, $36  c/u

¡NUEVO! Mary Kay® Matte Lipstick de edición 
limitada† en Spice of Life o Tenacious Taupe, 
$18 c/u

 COLECCIÓN DE MAQUILLAJE MARY KAY® OTOÑO 2019 DE EDICIÓN LIMITADA†

CONFIDENTLY HUE

Tenacious Taupe

Spice of Life

Feel Fierce

Radiate 
Confidence

La tendencia más actual de esta temporada 
combina toques de color con neutros clásicos 
fáciles de usar.
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