
Escápate, explora y 
DESCUBRE

¡NUEVO! Colección de maquillaje Mary Kay® Primavera 2019 de edición limitada†

Inspirada en el cielo del desierto, las formaciones de cañones y flores exóticas.

Comunícate conmigo, tu Consultora de Belleza Independiente  
Mary Kay, para conocer más sobre estos productos.

†Disponibles hasta agotar existencias.
La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en conexión 
con sus negocios Mary Kay solo en formato impreso. Esta página no debe modificarse de su formato original ni incluirse con otros materiales. / © 2019 MARY KAY INC.     10-151074    WN858410    2/19    IMPRESO EN EUA
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¡NUEVO! Bolsa de la colección Mary Kay® de edición 
limitada††, $5
Puedes comprar la bolsa por $5 cuando compras $56 sugerido 
al menudeo (sin incluir impuestos) en productos de la colección 
Mary Kay® de primavera 2019. 

Precios sugeridos al menudeo.    †Disponible hasta agotar existencias. 
††Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes con compra calificada y hasta agotar existencias.  No aplican límites.

¡NUEVO! Mary Kay® Illuminating 
Drops de edición limitada†, $22 c/u
Añade dimensión a tu look con efectos 
que atrapan la luz. Las suaves gotas 
con abundante pigmento pueden 
aplicarse en capas y difuminarse para 
lograr iluminación personalizada en 
la cara, clavícula, hombros y cuello. 
Opta por suaves gotas de luz o 
iluminación audaz. La singular tapa con 
cuentagotas dosifica el líquido gota a 
gota para que puedas personalizar la 
intensidad del iluminador.

¡NUEVO! Mary Kay® Lip Tint de 
edición limitada†, $18 c/u
Con la ligera tinta a base de agua para 
labios es fácil recrear un look de labios 
natural o un look personalizado de 
color en capas. Delinea y rellena los 
labios como profesional con la punta 
de precisión estilo marcador.

Consejo para labios Usa las nuevas 
tintas para labios por sí solas o como 
base para intensificar el color de tu 
lápiz o brillo labial Mary Kay®.

Golden Horizon 

Bronze Light

Silver Sands

Canyon Coral

Magenta Mirage

Desert Flora

Las modelos lucen tonos de la NUEVA colección 
Mary Kay® Primavera 2019 de edición limitada†. 
La modelo de la izquierda luce el iluminador líquido en 
Silver Sands y Bronze Light con la tinta para labios en 
Canyon Coral y Desert Flora. 
La modelo de la derecha luce el iluminador líquido Bronze 
Light y la tinta para labios Desert Flora.




