
 

RELÁJATE con el placer del karité
El producto más reciente de la colección Satin Body®, la NUEVA White Tea & Citrus Satin Body®  

Whipped Shea Crème, es un suntuoso y lujoso deleite que querrás disfrutar hoy, ¡y mañana!

•     ¡NUEVO! Satin Body® Whipped Shea Crème, $22.  
Un exquisito y lujoso mousse que humecta al instante y 
deja la piel hidratada durante 24 horas†.

•      Satin Body® Revitalizing Shea Scrub, $18. Exfolia y 
elimina inmediatamente la piel reseca.

•   Satin Body® Indulgent Shea Wash, $18. Limpia y 
suaviza la piel reseca con una exquisita espuma.

•   Satin Body® Silkening Shea Lotion, $18. La piel se 
sentirá profundamente humectada y nutrida con esta 
loción sumamente sedosa y esencial para todos los días.

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

†Con base en pruebas biofísicas.   Precios sugeridos al menudeo..
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Limpiadora vs. Mascarilla 
La crema limpiadora es más como un jabón líquido que limpia 
suavemente la piel, mientras que la mascarilla revitalizadora es 
un exfoliante que pule la piel.

Loción vs. Mousse
La sedosa loción corporal es un elemento esencial para uso 
diario que ayuda a mantener tu piel hidratada, nutrida y sedosa. 
El mousse con karité es como un lujoso deleite para la piel. Es 
más espeso que la loción y, por lo tanto es ideal para áreas más 
resecas como los talones y codos. 

¡Nuevo!

Colección White Tea & Citrus Satin Body® 

Comunícate conmigo, tu Consultora de Belleza Independiente Mary Kay, para obtener estos deleitantes productos.
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