
GUÍA PARA EL 
PAQUETE DE 

HERRAMIENTAS 
DE INVIERNO 

2021 

Este invierno, impulsa tu negocio con recursos, materiales y estrategias a otro nivel, que promueven 
los nuevos y fabulosos productos Mary Kay® que reviven la belleza… ¡en detalle! 

PASO 1: ¡INFÓRMATE!
EXPLORA UNA HERMOSA SELECCIÓN DE PRODUCTOS NUEVOS. 

¡A TUS CLIENTES LES ENCANTARÁ CADA DETALLE!

¡Conoce la belleza del 
nuevo Mary Kay® Silky 
Setting Powder con 
este volante detallado 
que incluye una tabla 
de tonos!

¡Conoce la belleza del 
nuevo 
Setting Powder
este volante detallado 
que incluye una tabla 
de tonos!
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Mary Kay® Mary Kay® Mary Kay Silky 

Setting Powder

Mary Kay® Mary Kay® Mary Kay CC 
Cream Sunscreen 
Broad Spectrum 

SPF 15* + SPF 15* + SPF 15 Mary KayMary Kay® Mary Kay® Mary Kay
Silky Setting Powder

TimeWise 3D® 
Foundation + 

Mary Kay® Silky 
Setting Powder

Usa el nuevo Mary Kay® Silky Setting Powder sobre tu base favorita o CC Cream para fijarla o aplícalo solo para perfeccionar 
la tez de manera sutil cuando quieras lucir un look natural. Los 12 tonos combinan de maravilla con la TimeWise® Matte 3D 

Foundation o la TimeWise® Luminous 3D Foundation, así como con otros productos que ofrece Mary Kay para lucir un rostro 
impecable. Utiliza la Tabla de tonos en la parte posterior de este volante para ayudar a tus clientes a encontrar su tono ideal.

PERSONALIZA TU COBERTURA
CON  EL N U EVO MA RY K AY®  SILKY SET T IN G  POWDER

MARY KAY®
SILKY SETTING 
POWDER ,  $20

MARY KAY®
 TRANSLUCENT 

LOOSE POWDER,  $16

MARY KAY®
SHEER MINERAL 

PRESSED POWDER, $16

Un polvo que ayuda a igualar el tono de la piel 
y desvanecer las pequeñas imperfecciones 

mientras proporciona un acabado mate 
que reduce el brillo y deja un aspecto 

terso. Satisface la necesidad de un polvo 
multifacético y duradero.

Un polvo universal que proporciona un 
acabado invisible y controla la grasa en todos 
los tonos de piel, eliminando la necesidad de 

encontrar un tono ideal.

Ayuda a controlar el exceso de grasa durante 
8 horas. Este polvo ultrafino y ligero brinda 

una cobertura invisible que absorbe la grasa 
y mantiene el maquillaje luciendo fresco todo 

el día. Colócalo en una paleta Mary Kay® 
para llevarlo dondequiera que vayas.

TONOS

12 tonos que ofrecen 
una cobertura natural.

Un polvo universal que ofrece una 
cobertura translúcida y sin color.

Seis tonos que ofrecen color mínimo y 
cobertura translúcida.

FORMA

Suelto Suelto Compacto (portátil para retocar el maquillaje).

Todos los polvos Mary Kay® brindan un acabado mate, y ayudan a fijar y prolongar tu look de maquillaje.

Precios sugeridos al menudeo.              *Producto que se vende sin receta.
La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en relación con sus negocios Mary Kay solo en formato impreso.
Esta página no debe modificarse de su formato original ni añadirse a otros materiales.
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INVIERNO 2021 

Fechas a la venta
10/26   Oferta temprana para Directoras de Ventas 

Independientes (DEO)

11/10 Pedidos tempranos del Programa de Clientes 
PreferidosSM y Consultoras Estrella   

11/15   Pedidos tempranos para todas las Consultoras de 
Belleza Independientes

11/16  Fecha oficial a la venta

Mira este video educativo Extras de belleza 
sobre el nuevo 

Mary Kay® Silky Setting Powder.
LANZAMIENTO DE INVIERNO 2021

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

Familiarízate con los nuevos 
y fabulosos productos de 
invierno con el volante 
Trimestre en breve.



†Disponible hasta agotar existencias.
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Este invierno, impulsa tu negocio con recursos, materiales y estrategias a otro nivel, que promueven 
los nuevos y fabulosos productos Mary Kay® que reviven la belleza… ¡en detalle! 

PASO 2: ¡VÉNDELOS!
USA ESTOS RECURSOS A OTRO NIVEL PARA AYUDARTE A VENDERLES A TUS 

CLIENTES LOS PRODUCTOS NUEVOS.

Informa a tus clientes sobre el 
regreso del Mary Kay® Intuitive 

pH Lip Balm de edición limitada†

con este emocionante volante.

Presenta el Mary Kay® Silky Setting Powder a tus 
clientes con este volante bellamente detallado.

Este volante es una manera excelente 
de compartir los detalles sensacionales de la 

Mary Kay® Scents Collection de edición especial.†

Instrucciones 
para usar el  

Mary Kay® Silky 
Setting Powder

Antes y 
después del  

Mary Kay® Silky 
Setting Powder

Tono Ivory

Antes y 
después del 

Mary Kay® Silky 
Setting Powder

Tono Bronze

Utiliza esta llamativa tarjeta 
para destacar este producto favorito de 

los fans: Indulge® Soothing Eye Gel.

Promueve con 
esta hermosa 
tarjeta el nuevo 
y lujoso regalo 
con compra: 
un rodillo 
facial de 
cuarzo 
rosa.

Presenta el Mary Kay® Silky Setting Powder a tus Mary Kay® Silky Setting Powder a tus Mary Kay® Silky Setting Powder

FIJA TU

LOOK DE MAQUILLAJE
CON UN POLVO QUE PERDURA

PRESENTAMOS EL NUEVO Mary Kay® Silky Setting Powder, $20 c/u

Ahora es más fácil que nunca disfrutar lo último en polvos por excelencia con el 
Mary Kay® Silky Setting Powder. Este maquillaje multifacético ayuda a igualar el tono 

de la piel y desvanecer las pequeñas imperfecciones mientras proporciona un 
acabado mate que reduce el brillo y deja un aspecto terso.

La innovadora fórmula incluye un emoliente vegetal para proporcionar suavidad 
ultraligera y ayuda a minimizar la resequedad y descamación. Además, la gama de 
12 tonos que lucen naturales ofrece la posibilidad de corregir el tono de forma sutil 

para lograr una apariencia más uniforme.

Deep BronzeLight BronzeLight-Medium Ivory

Light-Medium Beige

Deep Beige

Medium Ivory

Deep Ivory

Light-Medium Bronze

Medium Bronze Light IvoryLight Beige Medium Beige

SEGURA FRENTE A 
LA CÁMARA
Tómate fotos y acepta videollamadas #SinFiltro 
con un toque de color y un efecto difuminado 
de aspecto natural. Si tu piel es blanca como el 
marfil, cautivantemente oscura o de un hermoso 
tono intermedio, el NUEVO Mary Kay® Silky 
Setting Powder tiene un tono sedoso para ti. 

UN PRODUCTO, DOS 
OPCIONES
Puedes usarlo por sí solo para perfeccionar la 
tez de manera sutil cuando quieres lucir un look
natural o sobre tu base favorita o CC Cream
para fijarla. Te encantará cómo se difumina sin 
esfuerzo para destacar el look que te gusta.

CÓMO 
APLICAR

Aplica de forma ascendente para 
una cobertura general.
• Con la tapa puesta, agita suavemente el 

Mary Kay® Silky Setting Powder.

• Quita la tapa y usa la Mary Kay® All-Over 
Powder Brush para recolectar el polvo girando 
la brocha con cuidado. Elimina el exceso.

• Aplica primero al centro del rostro y luego 
hacia el contorno de la cara, difuminándolo 
completamente.

Mary Kay® All-Over Powder Brush, $16

Precios sugeridos al menudeo.
La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de 
Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en 
relación con sus negocios Mary Kay solo en formato impreso.
Esta página no debe modificarse de su formato original ni añadirse 
a otros materiales.

©2021 MARY KAY INC.   J2004587    
10-204180     11/21     IMPRESO EN EUA
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Este volante es una manera excelente 

ESTIMULA LOS  
SENTIDOSSENTIDOS

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.

MARY KAY® SCENTS COLLECTION 
Deleita tus sentidos con las jugosas 
y refrescantes notas de casis y el 
sofisticado y limpio sándalo que 
envuelven el corazón de su aroma 
predominante de rosa búlgara.

MARY KAY® SCENTS COLLECTION 
Seduce los sentidos con la deliciosa 
calidez de la vainilla, mientras sus notas 
de pera y jazmín flotan por encima en 
una secuencia fascinante.

Velvet
Scent

Blush
Scent

¡Nuevo!
Mary Kay® Scents Collection de edición 
especial† en Blush Scent Eau de Parfum y 
Velvet Scent Eau de Parfum, $36 c/u

†Disponible hasta agotar existencias.
Precios sugeridos al menudeo.

La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento 
en relación con sus negocios Mary Kay solo en formato impreso. Esta página no debe modificarse de su formato original ni añadirse 
a otros materiales. Para obtener una versión imprimible de esta hoja, visita el sitio electrónico Mary Kay InTouch®.
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Informa a tus clientes sobre el 

LABIOS AL 
NATURAL

LABIOS AL 
NATURAL

LABIOS AL 
NATURALPINK PINK PINKBERRY BERRY BERRY

†Disponible hasta agotar existencias.
Precio sugerido al menudeo

Comunícate conmigo, tu Consultora de Belleza Independiente Mary Kay, para obtener estos productos.

NOMBRE/DATOS DE LA CONSULTORA

La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en relación con sus negocios Mary Kay solo en formato impreso.
Esta página no debe modificarse de su formato original ni añadirse a otros materiales.
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Pink

Berry

¡TONOS PERSONALIZADOS!

• Cada tono se transforma según tu 
química exclusiva. 

• Ambos tonos proporcionan un sutil 
color único. 

• El bálsamo contiene un complejo 
humectante y color cremoso para unos 
labios suaves y besables.

Mary Kay® Intuitive pH Lip Balm de 
edición limitada† en Pink y Berry, 
$18 c/u

E X P R É S AT E 
C O N  U N  T O N O

 T OTA L M E N T E  T U YO

Regala a tus labios dos tonos de 
bálsamo labial suntuoso que cuentan 

con ingredientes reactivos a tu pH y 
crean un tono totalmente tuyo. 

La modelo a la izquierda luce Mary Kay® Intuitive pH 
Lip Balm de edición limitada† en Pink. Las otras dos 
modelos lucen Mary Kay® Intuitive pH Lip Balm de 
edición limitada† en Berry.

J2004584 PM BK 11-21 Buzz Kit LE Ph Lip Balm Flier-EN.indd   2J2004584 PM BK 11-21 Buzz Kit LE Ph Lip Balm Flier-EN.indd   2 8/31/21   3:33 PM8/31/21   3:33 PM

Promueve con Promueve con 
esta hermosa esta hermosa 
tarjeta el nuevo tarjeta el nuevo 
y lujoso y lujoso 
con compra: con compra: 
un rodillo un rodillo 
facial de facial de 
cuarzo cuarzo 
rosa.rosa.

B E L L E Z A
C O N  B E N E F I C I O S

¡Regalo con 

compra*!

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

Cada día puede sentirse como un día 
de spa cuando utilizas este rodillo de 
auténtico cuarzo rosa para masajear 
el cutis después de aplicar tu suero o 

aceite facial favorito.

• Ayuda en la absorción del produc-
to para aprovechar al máximo tu 

suero o aceite facial.

• Proporciona un masaje facial 
reconfortante que te ayudará a 

sentirte más relajada.

• Viene en una hermosa bolsa 
de organza que hace que esta 

exclusiva herramienta de belleza 
sea perfecta para viajar y usar en 

cualquier parte.

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*!

Aumenta el poder de 
tu cuidado de la piel 
con la potencia de las 
vitaminas C+ E.
TimeWise Replenishing 
Serum C+E™, $58

Ha demostrado 
clínicamente reafirmar 
la piel de manera visible 
y reducir la apariencia 
de líneas profundas
y arrugas.
TimeWise Repair® 
Volu-Firm® Advanced 
Lifting Serum, $70

*Disponible solo a través de Consultoras de Belleza
Independientes participantes y hasta agotar existencias.
Precios sugeridos al menudeo.
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Mary Kay® Scents Collection

Mary Kay® Silky 
Setting Powder

Utiliza esta llamativa tarjeta 
para destacar este producto favorito de 

FRESCA Y  
RENOVADA

 Indulge® Soothing Eye Gel, $16 

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. ¡Lucirás 
fresca como 
la mañana!

Precio sugerido al menudeo.
La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en relación con sus negocios 
Mary Kay solo en formato impreso. Esta página no debe modificarse de su formato original ni incorporarse a otros materiales.
Para una versión imprimible de esta página, visita el sitio electrónico Mary Kay InTouch®.
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Instrucciones 

Mary Kay® Silky 



†Disponible hasta agotar existencias.

GUÍA PARA EL 
PAQUETE DE 

HERRAMIENTAS 
DE INVIERNO 

2021 

Este invierno, impulsa tu negocio con recursos, materiales y estrategias a otro nivel, que promueven 
los nuevos y fabulosos productos Mary Kay® que reviven la belleza… ¡en detalle! 

PASO 3: ¡PROMUÉVELOS!
¡DALES A TUS CLIENTES FÁCIL ACCESO A LOS PRODUCTOS QUE NO QUERRÁN PERDERSE!

π / µ / ©2021 MARY KAY INC.    J2005035   11/21    IMPRESO EN EUA

Envía a tus clientes una tarjeta 
MKeCard® sobre el 

Mary Kay® Intuitive pH Lip Balm 
de edición limitada.†

¡Lee detenidamente cada página de 
La imagen para encontrar la belleza en 

los detalles de cada producto!

Regístrate en la Biblioteca 
digital Mary Kay® para 

obtener cientos de mensajes 
aprobados por la Compañía 

para promocionar tu negocio 
en los canales de redes 

sociales que usas.

Usa el Calendario de 
mensajes para redes 

sociales como guía para 
planificar tus mensajes.

FECHAS DE 
DISPONIBILIDAD DE LAS 
TARJETAS MKeCARD®

10/15   Directora Nacional de Ventas 
Independiente a Directora de 
Ventas Independiente

11/10   Directora de Ventas 
Independiente a Consultora de 
Belleza Independiente

11/16   Todas las tarjetas MKeCards® 
para consumidores 

Envía a tus clientes una 
tarjeta MKeCard® sobre el 

nuevo Mary Kay® Silky 
Setting Powder. Envía a tus clientes una 

tarjeta MKeCard® sobre la 
Mary Kay® Scents Collection 

de edición especial.†

¡Lee detenidamente cada página de ¡Lee detenidamente cada página de 

la IMAGEN

INVIERNO 2021

ENCUENTRA  
LA BELLEZA  

EN LOS DETALLES
CON UN NUEVO  
POLVO FIJADOR  

SÚPER SEDOSO, DOS 
FRAGANCIAS ARTESANALES  

Y BÁLSAMOS LABIALES  
QUE REVELAN TU  

BELLEZA NATURAL.
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Envía a tus clientes una tarjeta 
MKeCard® sobre el regalo con 

compra de edición limitada,† un 
rodillo facial de cuarzo rosa.

NOVIEMBRE 
DE 2021

CALENDARIO 
DE MENSAJES 

PARA REDES 
SOCIALES


