
 

 

 

 

 

REAFIRMA, ILUMINA Y PROTEGE LA PIEL  
CON EL PODER DE LA C+E 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1Resultados según un estudio clínico independiente de ocho semanas durante el cual 39 mujeres usaron el producto por la mañana y por la noche. 
 
 

En un estudio clínico independiente, las 

panelistas experimentaron una piel más 

resiliente y radiante en solo cuatro semanas1 

y aún mejores resultados con el tiempo: 

• Apariencia general 92%1 
• Piel visiblemente más firme 89%1 
• Piel más radiante 87%1 
• Reducción de líneas finas 84%1 

 
 

Esta fórmula multifuncional visiblemente reafirma e ilumina la piel  

mientras protege contra agresores ambientales que contribuyen a las señales visibles 

del envejecimiento. 
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La vitamina C es fantástica para la piel. Y la vitamina E también. Júntalas y creas algo realmente extraordinario. Esta 
combinación de dos súper antioxidantes en el TimeWise Replenishing Serum C+E™ está respaldada por décadas de 
investigación científica que demuestra cómo esta interacción mejora el desempeño antioxidante. El uso diario proporciona 
una piel más firme, iluminada — que resplandece con buena salud. 

La vitamina E, un antioxidante de alta potencia y crítico para la protección contra el envejecimiento prematuro de la piel, se 

va agotando al combatir los radicales libres. Cuando se combina con la vitamina C, recibe un estímulo que reaviva su poder 

para combatir el envejecimiento. Con esta fórmula, los científicos de Mary Kay han hecho uso de este ciclo dinámico de 

reposición para hacer aún más por tu piel.  
 

INFUNDE LA PIEL CON UN MEGAIMPULSO DE VITAMINAS 
1. Pura vitamina C (ácido ascórbico) apoya el proceso natural de reparación de tu piel. Las propiedades antioxidantes 

de la vitamina C y la labor que desempeña en apoyar la producción natural de colágeno hacen que este ingrediente 

sea un componente vital de la salud de la piel.  

+ la vitamina E. En el TimeWise Replenishing Serum C+E™, la vitamina C y la vitamina E están encapsuladas juntas 

para que la versión pura de la vitamina C se libere de manera controlada y ocurra junto con liberación de la vitamina 

E, para ayudar a facilitar el ciclo dinámico de reposición. La vitamina E también mejora la estabilidad de la vitamina C. 

2. El extracto de fruta de amla (extracto de Phyllanthus emblica) es una fuente rica en vitamina C que se encuentra 

en la naturaleza. Tiene una alta capacidad antioxidante para proteger la salud de la piel y se ha mostrado que ayuda 

a apoyar la producción natural del colágeno.3 El amla es una “superfruta”, llena de nutrientes incluyendo polifenoles, 

minerales y vitaminas. 

3. Una vitamina C soluble en aceite (ascorbato de tetrahexilo) está incluida en la fórmula para trabajar en áreas de la 

piel típicamente difíciles de acceder. Como la vitamina C es soluble en agua por naturaleza, incluimos esta fuente 

adicional de vitamina C para obtener mayor absorción. 

Querrás probarlo si:  
• Usas TimeWise Miracle Set 3D® a diario y estás lista para llevar el cuidado de tu piel al próximo nivel. 

• Vives en un área con altos niveles de contaminación. El ozono troposférico, o O3, es un agresor atmosférico que 

contribuye a la formación de radicales libres, la cual crea el estrés oxidante. El estrés oxidante debilita el colágeno y 

la elastina de la piel, contribuyendo a las líneas finas y a la pérdida de firmeza facial. Las vitaminas C+E son 

antioxidantes comprobados para combatir esta acción.

 
 
 

Vitamina C+E: Efectivas solas. Extraordinarias juntas. 
 

Atributos de la fórmula:  
• Adecuada para todo tipo de piel. 

• Fórmula suave 

• Dermatológicamente evaluada 

• (Brasil) Evaluada para fototoxicidad/foto-alergia 

• Evaluada para irritación de la piel y alergias 

• No comedogénica 

• Adecuada para piel sensible 

 

Duración del producto:  
TimeWise Replenishing Serum C+E™ viene en un 

envase hermético para asegurar la efectividad 

máxima. Cadaenvase está diseñado para durar seis 

semanas al usarse dos veces al día. 
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