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TimeWise®  
Vitamin C Activating 
SquaresTM

En solo dos semanas**, los papelillos 
con vitamina C demostraron que 
brindan los siguientes beneficios 
visibles:
• El tono de la piel luce más uniforme.
• El cutis se ve más radiante.
•  Mejora la apariencia de líneas finas  

y arrugas.

 
         respuestasTú tienes las

Cuanto más conozcas, más podrás combatir los signos del envejecimiento 
década tras década. Obtén las respuestas a todas tus inquietudes del cuidado de 
la piel aquí mismo. 

La designación/logotipo de mayor venta se refiere a los productos que más se venden de la línea de productos Mary Kay®. † Los resultados son en base a un estudio clínico de cuatro semanas en el cual 25 
panelistas usaron el minimizador de poros dos veces al día. *En un estudio independiente con consumidoras, la mayoría de las mujeres acordaron en que la piel parecía menos estresada, se sentía nutrida y 
calmada; y que la mascarilla ayudó a reducir la apariencia de poros entre muchos otros beneficios visibles. **Los resultados reflejan el porcentaje de mujeres que estuvieron de acuerdo con las afirmaciones 
durante un estudio independiente de ocho semanas con consumidores. **Los resultados son en base a un estudio clínico independiente de 4 semanas en el cual 29 mujeres usaron TimeWise® Vitamin C Activating 
Squares™ con una base neutra 3 veces a la semana. La base neutra que se usó no incluye ingredientes para combatir el envejecimiento  ††Resultados en base a un estudio clínico controlado de un día. 
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Iguala visiblemente la apariencia del 
tono de la piel.

Tono de piel 
con aspecto 

desigual
TimeWise® Tone-
Correcting Serum

Juego TimeWise®

Microdermabrasion
Plus

TimeWise® Microdermabrasion Refine: 
Un exfoliante avanzado que usa 
ingredientes exfoliantes clave usados 
por dermatólogos para vigorizar la piel 
al instante. TimeWise® Pore Minimizer: 
Reduce considerablemente el número 
de poros visibles† y la apariencia del 
enrojecimiento de la piel.

Exfolia la piel opaca
y poros dilatados

TimeWise®  
Replenishing 
Serum+C®

Ayuda a la piel a cobrar vida con 
una potente mezcla de múltiples 
fuentes botánicas.

Ayuda a que la 
piel luzca estirada

TimeWise® Moisture 
Renewing Gel Mask

 
¡Obtén 10 beneficios para renovar la 
piel* en 10 minutos para consentirte!

• Hidrata al instante • Suaviza 
• Sella la humedad • Reafirma
• Relaja el estrés • Purifica
• Nutre • Calma
• Minimiza los poros • Tersa

Piel seca, tensa  
y envejecida con 

poros visibles  

 
Elimina el maquillaje 85% mejor 
que la limpieza a mano††.

SkinvigorateTM  
Cleansing  
Brush

Piel que necesita 
lucir pulcra

Piel que necesita  
un impulso de 

beneficios

Absorbe las 
impurezas

Clear Proof®  

Deep-Cleansing 
Charcoal Mask

Esta mascarilla con carbón de triple acción 
es adecuada para todos los tipos de piel, 
limpia la piel a profundidad, reduce el brillo 
al instante y contiene un eficaz complejo 
de extractos botánicos que ayuda a revelar 
una piel que luce más bella.

Líneas finas y 
arrugas alrededor 

del área de los 
ojos

TimeWise® Firming 
Eye Cream

Mejora visiblemente la firmeza, ilumina 
y da humectación intensa, además de 
reducir la apariencia de líneas finas y 
arrugas alrededor de los ojos.

Reduce considerablemente el 
número de poros visibles†.

TimeWise®  
Pore Minimizer

Aspecto de 
poros dilatados

Después de dos semanas de  
uso‡, la mayoría de las mujeres 
estuvo de acuerdo en que:
• La piel luce más estirada y firme. 
• La piel tiene un aspect más juvenil. 
• La piel se ve más luminosa.

TimeWise 
Repair® Lifting 
Bio-Cellulose 
Mask

Combate las 
señales avanzadas 
del envejecimiento

 ‡ Los resultados son en base a un estudio independiente 
de 4 semanas con consumidoras en el cual 300 mujeres 
usaron el producto 2 veces por semana.
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