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Cuando se trata de belleza, el secreto está en los detalles. 
Como un polvo con beneficios versátiles y acabado súper 
sedoso disponible en 12 tonos que brindan un aspecto 
natural. Dos aromas artesanales con notas fragantes de rosa 
búlgara y vainilla de Madagascar. Bálsamos labiales intuitivos 
que revelan tu belleza natural y un regalo con compra 
realmente lujoso. Además, todas las miradas están en uno de 
los productos Mary Kay® favoritos: el Soothing Eye Gel que 
refresca y calma la apariencia cansada de los ojos.

DISFRUTA UNA COBERTURA 
TAN SUAVE COMO LA SEDA
El NUEVO Mary Kay® Silky Setting Powder aporta un efecto 
difuminado, viene en 12 tonos sedosos que coordinan con el tono 
de tu piel para un rostro impecable y listo para la foto. Con una 
cobertura que minimiza el brillo y corrección de color para una 
apariencia natural, este bello detalle te encantará. 

¡NUEVO! Mary Kay® Silky Setting Powder, 
$20 cada uno

ESTIMULA LOS SENTIDOS, COMBINA LOS AROMAS
Déjate envolver por las ligeras y delicadas fragancias de 
dos extraordinarias creaciones artesanales. Las notas de 
fragancia legendarias como la rosa búlgara y la vainilla 
de Madagascar dejan una impresión inolvidable. Úsalas 
individualmente o en conjunto para disfrutar de una 
experiencia espléndidamente sublime. 

¡NUEVO! Mary Kay® Scents Collection de edición 
especial† en Velvet Scent Eau de Parfum y Blush Scent 
Eau de Parfum,  $36 c/u
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Precios sugeridos al menudeo.
†Disponible hasta agotar existencias.
* Disponible solo a través de Consultoras de Belleza 

Independientes participantes y hasta agotar existencias.
La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes 
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 P R O D U C T O  D E S T A C A D O

UNA MIRADA 
RENOVADA

Si tus ojos tienden a hincharse o 
se ven cansados, te encantarán 
las propiedades humectantes y 
calmantes de este gel azul para el 
contorno de los ojos. Sus extractos 
botánicos refrescan y reviven la 
apariencia cansada. 

Indulge® Soothing Eye Gel, $16

BELLEZA CON BENEFICIOS
Recibe GRATIS* un rodillo facial de 
cuarzo rosa de edición limitada* con 
la compra de un suero que califica. 

Cuando compres el Timewise Replenishing 
Serum C + E™ o el TimeWise Repair® 
Volu-Firm® Advanced Lifting Serum, ¡recibirás 
GRATIS* este elegante rodillo de cuarzo rosa de 
edición limitada*! Cada día puede sentirse como un 
día de spa cuando utilices este rodillo de auténtico 
cuarzo rosa para masajear el cutis después de 
aplicar tu suero o aceite facial favorito. 

¡TONOS PERSONALIZADOS! 
Cada tono de este intuitivo 

bálsamo labial se transforma según 
tu química exclusiva para 

proporcionar un tono totalmente 
tuyo y brindar humectación.

Mary Kay® Intuitive pH 
Lip Balm de edición 

limitada† en Berry y Pink, 
$18 c/u

TimeWise Repair® Volu-Firm®
Advanced Lifting Serum, $70

TimeWise Replenishing 
Serum C+E ™, $58


