
El valor del  
JUEGO MILAGROSO 3D™ TIMEWISE® 

Ciencia que transforma la piel. ¡Demuestra resultados en solo 4 semanas1! Cuidado de la piel simplificado 
que las mujeres quieren, a un precio competitivo para atraer clientas nuevas y existentes. 

¡No es de sorprender que este sea el milagro que tanto has esperado!

¡MÁS BENEFICIOS 
QUE TE ENCANTAN!
Juego Milagroso 3D™ 
TimeWise®, $110  
¡Ahorra $14 al comprar  
el juego!

•  Provee protección de 
amplio espectro contra los 
rayos ultravioleta y ayuda a 
mejorar las señales visibles 
del envejecimiento1. ADEMÁS, 
¡ofrece una defensa adicional 
contra los radicales libres en 
la piel con más del doble de 
poder antioxidante2!

•  Ha demostrado clínicamente 
una mejora visible en las 
señales del envejecimiento 
de la piel en solo 4 semanas.1 
ADEMÁS, luego de un 
estudio con consumidoras 
durante 5 semanas, 8 de 10 
mujeres se sorprendieron 
por lo que observaron3.

•  Cada producto incluye 
el complejo Age Minimize 
3D™ para ayudar a brindar 
múltiples beneficios 
antioxidantes* y a desafiar el 
aspecto del envejecimiento 
de la piel de diversas maneras.

*Basado en pruebas in vitro de ingredientes clave. 1Los resultados son basados en un estudio clínico de 12 semanas en el cual 62 mujeres usaron el Juego Milagroso 3D™ TimeWise® dos veces al día.  
2Basado en pruebas in vitro al comparar el Juego Milagroso™ TimeWise® con el Juego Milagroso 3D™ TimeWise®.  

3Los resultados son basados en un estudio con consumidoras durante 5 semanas en el cual 214 mujeres usaron el Juego Milagroso 3D™ TimeWise® dos veces al día. 

Precio sugerido al menudeo.



Personalízalo para tus clientas
SI TUS CLIENTAS QUIEREN…  ENTONCES SUGIÉRELES…

Una limpiadora y un humectante con 
protección solar SPF para el día,

Age Minimize 3D™ 4-in-1 Cleanser  

y Age Minimize 3D™ Day Cream  
SPF 30 Broad Spectrum Sunscreen* 
$56

Juego Milagroso 3D™ TimeWise®  

$110

(El mejor valor. ¡Ahorras $14 al comprar 
el juego!)

¡Todo!

Una limpiadora y un humectante, pero tu 
clienta es sensible al filtro solar,

Age Minimize 3D™ 4-in-1 Cleanser  

y Age Minimize 3D™ Day Cream  
non-SPF  $56 

Una limpiadora y un humectante sin filtro 
solar con una textura más rica,

Age Minimize 3D™ 4-in-1 Cleanser  

y Age Minimize 3D™ Night Cream 
$56

Age Minimize 3D™ 4-in-1 Cleanser 
Age Minimize 3D™ Day Cream SPF 30 
Broad Spectrum Sunscreen*   
y Age Minimize 3D™ Night Cream  

$88

Una limpiadora, protección solar SPF para 
el día y un humectante para la noche,

CÓMO NUESTRO MILAGRO SE COMPARA CON LA COMPETENCIA** 
A continuación, algunos precios promedio para superar objeciones de costo.

Juego Milagroso 3D™
TimeWise®,

$110

Marcas de prestigio  
$45.50 - $254

Otras marcas de 
venta directa  

$30 - $323

Marcas masivas  
$23 - $52

Age Minimize 3D™ 
4-in-1 Cleanser,

$24

Marcas de prestigio 
$25 - $82

Otras marcas de 
venta directa  

$8.50 - $41

Marcas masivas  
$5.99 - $18

Age Minimize 3D™ 
Day Cream SPF 30 
Broad Spectrum 
Sunscreen,* $32

Marcas de prestigio 
$45 - $215

Otras marcas de 
venta directa  

$11.99 - $92

Marcas masivas  
$9.99 - $50

Age Minimize 3D™ 
Night Cream,  

$32

Marcas de prestigio 
$49 - $215

Otras marcas de 
venta directa  

$24 - $92

Marcas masivas  
$9.99 - $50

Age Minimize 3D™  
Eye Cream,  

$36

Marcas de prestigio 
$30 - $180

Otras marcas de 
venta directa  

$13 - $69

Marcas masivas  
$11.99 - $45.50

Las “marcas masivas” se refieren a marcas o productos que se venden en supermercados y farmacias. Las “marcas de prestigio” se refieren a marcas o productos que se venden en las tiendas por departamento y boutiques especializadas. Precios sugeridos al 
menudeo. *Medicamento que se vende sin receta.    **Esta es una ilustración de cómo el Juego Milagroso 3D™ TimeWise® Mary Kay® y sus productos individuales en inventario abierto se comparan, en términos de precio, con otros productos competitivos en los 
Estados Unidos que brindan beneficios similares.
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 Juego Limpiadora Crema para el día/Humectante   Crema nocturna/Humectante Crema para los ojos


