
Ahora ya puedes retar a los factores estresantes de la vida y ambientales, tales como la contaminación,  
la tensión y otros más que pueden causar una apariencia de envejecimiento prematuro en la piel. El Juego 

Milagroso 3D™ TimeWise® defiende, demora y demuestra resultados para ayudarte a verte más juvenil por más 
tiempo. Impulsado por el exclusivo Age Minimize 3D™ Complex, pendiente de patente, este régimen de la piel  

con defensas contra los radicales libres interrumpe los detonantes que causan que la piel se vea  
envejecida antes de tiempo.

UNA ESTRATEGIA CONTRA EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL CON UN GRAN  
AVANCE TRIDIMENSIONAL

Presentamos
JUEGO MILAGROSO 3D™ TIMEWISE®

RAYOS UV

ESTILO DE VIDA

CONTAMINACIÓN

20
DEL ENVEJECIMIENTO 

VISIBLE DE LA PIEL PROVIENE 
DEL PROCESO NATURAL  

DEL ENVEJECIMIENTO. EL 
RESTO ES EL RESULTADO  

DE LA VIDA DIARIA.

SOLO EL

%



Líneas finas Resistencia
Tersura Apariencia en general

Arrugas Luminosidad
Suavidad

EXCLUSIVO AGE MINIMIZE 3D™ COMPLEX 
PENDIENTE DE PATENTE

RESULTADOS VISIBLES

Las imágenes de abajo fueron capturadas con 
fotografía tridimensional para destacar la mejoría  
en la apariencia de la piel luego de 12 semanas.

Juego Milagroso 3D™ TimeWise®, $110  
Normal/Reseca o Combinada/Grasa

EL JUEGO INCLUYE:
TimeWise® Age Minimize 3D™ 4-In-1 Cleanser, $24
TimeWise® Age Minimize 3D™ Day Cream SPF 30 Broad 
Spectrum Sunscreen*, $32 (Disponible en fórmula sin SPF por separado)

TimeWise® Age Minimize 3D™ Night Cream, $32
TimeWise® Age Minimize 3D™ Eye Cream, $36

Tu futuro rostro se enamorará de los resultados al lucir una 
piel más joven. Así que contáctame a mí, tu Consultora de 
Belleza Independiente Mary Kay, ¡hoy mismo!
1 Basado en pruebas in vitro al comparar el Juego Milagroso™ TimeWise® con el Juego 
Milagroso 3D™ TimeWise®.

2 Los resultados están basados en un estudio clínico independiente de 12 semanas en el 
cual 62 mujeres usaron el Juego Milagroso 3D™ TimeWise® dos veces al día.

3 Los resultados están basados en un estudio independiente de consumidores de  
5 semanas, en el cual 214 mujeres usaron el Juego Milagroso 3D™ TimeWise® dos  
veces al día.

ANTES DESPUÉS DE 12 SEMANAS  
(refleja resultados promedio)

ESTRATEGIA  
PARA EL 

ENVEJECIMIENTO DE 
LA PIEL CON AVANCE 

3D
DEFIENDE

contra los radicales  
libres que aceleran el 

envejecimiento en la piel 
con doble protección 

antioxidante1. 

DEMORA
el aspecto del envejecimiento 

prematuro con protección 
de amplio espectro contra los 
rayos UVA/UVB y un exclusivo 

complejo pendiente  
de patente.

DEMUESTRA
resultados en solo cuatro 

semanas2.

8 DE CADA 10 MUJERES SE SORPRENDIERON POR LO QUE OBSERVARON3.

El resveratrol encapsulado provee 
tres veces la cantidad de beneficios 
antioxidantes, además de promover 
una piel que luce un tono más 
uniforme1 y apoya el colágeno 
natural de la piel1.

La vitamina B3 es un reconocido y 
poderoso iluminador que también 
trabaja como antioxidante.

Un péptido que combate las señales 
del envejecimiento que apoya el 
colágeno y la elastina1 natural de la 
piel para una apariencia más juvenil 
y resistente.

Comprobado que ayuda a la piel a verse más juvenil en  

4 SEMANAS al mejorar varias señales de  

envejecimiento en la piel2:

* Medicamento que se vende sin receta.       Precios sugeridos al menudeo.  
 
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. Esta página no debe modificarse de su  
formato original ni incluirse con otros materiales. Para obtener una versión imprimible de esta página, visita el  
sitio electrónico Mary Kay InTouch®. " 
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CONOCE MÁS SOBRE ESTOS PRODUCTOS EN MI SITIO ELECTRÓNICO PERSONAL MARY KAY®.

Nombre:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Llama/textea al: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sitio electrónico personal Mary Kay®:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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