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INSTRUCCIONE S PARA E L  I LU MI N ADO R

2 3Primero, agita la botella. 

Después desenrosca 

la tapa, saca el gotero 

y oprime el botón al 

mismo tiempo.

Regresa el gotero a la 

botella. Suelta el botón 

durante dos segundos para 

llenar el gotero.

Saca el gotero de la botella, 

oprime el botón para liberar 

una o dos gotas y aplícalas en 

tu brocha, esponja, dedo o 

directamente en la piel.

¡Nuevo! MARY KAY®  ILLUMINATING DROPS  DE EDICIÓN LIMITADA†, $22 C/U
¡Nunca ha sido tan fácil crear un resplandor naturalmente hermoso! Usa el iluminador  

líquido en tu cara (directamente sobre la piel o con la base), clavícula, hombros o cuello.  

CONSEJOS PARA L AS TI N TAS

¡Nuevo! MARY KAY® LIP TINT  DE 
EDICIÓN LIMITADA†, $18 C/U
La belleza de la nueva tinta para labios está en su versatilidad. Puedes 

usar una sola aplicación para añadir un toque de color, ¡o aplicar 

varias capas para unos labios súper atractivos! 

• Puedes usar las nuevas tintas solas o como base para intensificar el 

color de tu lápiz o brillo labial Mary Kay® favorito.

• Guarda las tintas siempre con la punta hacia abajo. Si no se 

conservan de esta manera, se pueden secar. 

• Si pareciera que el producto está seco, vuelve a colocar la tapa 

firmemente y ponlo en posición vertical con la punta hacia abajo 

durante 24 horas para reactivar.

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. Este documento no debe ser alterado de su forma original. 

Consejos y técnicas 
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Crea looks de belleza sencillos, pero cautivadores con la  
NUEVA Colección Mary Kay® Primavera 2019 de edición limitada†

Precios sugeridos al menudeo. †Disponible hasta agotar existencias.


