
¡SÉ  
ÚNICA!

EN BOCA DE TODAS: TONOS SEMIMATE

¡El lápiz labial que te encanta en cuatro nuevos tonos de súper moda! 
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 cada uno 

DE CASUAL A IMPRESIONANTE, DE DÍA O DE NOCHE

La punta de precisión estilo marcador facilita lograr el look que deseas. Es a 
prueba de emborronarse, fácil de aplicar e ideal para llevarlo dondequiera 
que vayas.

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

ILUMINA TU MIRADA

¡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!

¡NUEVO!  Mary Kay® Liquid Eye Shadow, $14 cada una 

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. 

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

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 con la delicada aplicación de cada pincelada y trazo preciso 
para quienes marcan las tendencias modernas.

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

¡NUEVO!  Mary Kay® Illuminating Bronzer en Copper Glow y  
Gilded Glow de edición limitada†, $18 cada uno

Adelante, sé el centro de atención, la inspiración de 
cada conversación y deja una impresión duradera.

Precios sugeridos al menudeo.   †Disponible hasta agotar existencias.    *No contiene filtro solar y no protege contra el sol.
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¡DELINEA TU SONRISA!

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! 

Mary Kay® Lip Liner, $12

¡Producto destacado!

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 rayones!

¡ESTÁN DE REGRESO! 




